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PRÓLOGO

En breve se cumplirán casi 30 años de una imagen que aún tengo en el recuerdo: 
la vuelta a la villa de abajo de un grupo de amigos entre los que estaban Marcos o Irene 
después de una reunión con Agapito. Se veían para afrontar problemas que nos incumbían 
a todos aunque a mí me daba la impresión de que sólo les preocupaba a ellos. El paso 
del tiempo nos ha demostrado que el respeto por el medio ambiente, la solidaridad o el 
interés por lo más cercano ha calado, afortunadamente, en casi todos los entornos de 
nuestra Villa. 

Agapito nunca fue mi profesor y, sin embargo, siempre estaba presente en nuestros 
debates para mayores que abordábamos con soltura en las conversaciones de adolescencia 
en la Plaza del Llano. El variado grupo de amigos era el ejemplo de que, como cuenta 
el que fuera maestro de Ramón y Cajal en el trabajo que se presenta a continuación, 
habiendo siempre distintas realidades en la manera de pensar, de estudiar (ya fuera en 
colegios públicos, concertados, salesianos  o privados), de vivir las tradiciones, el debate 
a través del sentido común siempre era posible entre las “distintas Orotavas”. 

Es verdad que el tono era más apasionado, aguerrido y vehemente que el mío. En 
aquellos años, me esforcé por entender esas luchas a las que no estaba acostumbrado 
porque venía de un mundo más tradicional, trabajador y responsable eso sí, pero donde 
nunca se exteriorizaban ese tipo de debates políticos o medioambientales que estaba 
descubriendo. En el fondo, la personalidad del autor de este libro ya había decidido instalarse 
en el ADN villero para formar parte de nuestro día a día. 

Me ha gustado mucho el libro de Agapito. Es apto para todos los públicos y no 
ofende a nadie. Le agradezco mucho que haya recopilado tantas historias orotavenses 
y también que lo presente en este momento: en plena madurez de un maestro que sin 
perder su espíritu de lucha y su inquietud permanente se preocupa por dar protagonismo 
a las vivencias recientes de nuestros vecinos, los conocidos por el nombre, por el apellido 
o por el apodo. Todos tienen su papel y la verdad es que a todos los descubrirán ustedes 
entre los artículos que a continuación van a leer. 

Con la que está cayendo por la dichosa crisis económica y de valores, es el mejor 
currículum que podemos leer en estos momentos. Me encanta que haya recopilado 
minuciosamente las citas y los hitos más relevantes de lo que ocurre cada año en La 
Orotava porque eso demuestra que el autor sigue obsesionado con la divulgación y la 
educación. Esta es la mejor garantía de que, al final del libro, hayamos aprendido algo. 
He disfrutado recorriendo las calles de estos y otros años a través de las páginas de un 
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“Yo he encontrado en la zona tórrida, sitios en los que la naturaleza es más majestuosa, 
más rica en el desarrollo de las formas orgánicas; pero después de haber recorrido las 
riberas del Orinoco, las cordilleras del Perú y los hermosos valles de México, confieso no 
haber visto en ninguna parte un cuadro más variado, más armonioso, más atractivo por 
la distribución de las masas de verduras y de rocas”.

Alexander von Humboldt, 1799

trabajo que, desde el realismo de sus capítulos, destila cierto misterio que siempre ha 
envuelto a las empinadas calles de la Villa. He escuchado con atención las referencias 
de numerosos orotavenses de pro a los que ha recurrido este villero de Zamora y de la 
calle Nueva para que nos trasladasen su forma de ver los monumentos, el folclore, los 
museos… y por supuesto he asistido como si hubiese estado allí, a la conversación con 
el misterioso bibliotecario. 

Les invito, con mucho gusto, a dar un paseo literario por la Villa de La Orotava. Será 
un paseo ágil porque así son los artículos de este libro. Un subir y bajar constante por 
las calles de San Francisco, La Carrera, Los Tostones… Un sin parar con la única idea de 
unir esfuerzos para, a través de la formación, el espíritu solidario y el amor por lo nuestro, 
la querida Villa –con sus diferencias–, siga dándonos argumentos para contar historias, 
para vivirla, en definitiva.

¡Feliz lectura y enhorabuena a mi amigo Agapito!

Santiago González Suárez
Licenciado en Ciencias de la Información 

por la Universidad Complutense de Madrid y 
exdirector general de Televisión Española (TVE)
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POR LAS CALLES DE LA OROTAVA

A la sombra del volcán

La calle es el territorio de lo social. Los edificios que las definen cobijan a las personas, 
a las familias y a los diversos grupos humanos, que cierran el espacio para el desarrollo 
de su actividad. Sin embargo, la calle es el lugar de encuentro de toda la sociedad que, 
ajena ya a la liturgia de sus círculos anónimos, se cruza, se enamora o lucha entre sí, y 
deja sobre sus adoquines memoria en piedra de su propia historia.

Para conocer la antigua Arautava o Arautápala –hoy Villa de La Orotava– no hay como 
recorrerla y caminar arriba y abajo por sus calles, adoquinadas unas, empinadas todas y 
latiendo aún en parte de ellas la lava pasada del volcán. Porque La Orotava ha crecido a 
lo largo de los siglos, y ya desde el antiguo menceyato guanche de Taoro, a la sombra del 
volcán. En realidad la configuración y formación de la localidad –según escribe el historiador 
Manuel Hernández González–: “...comienza en 1497 con el primer y más importante 
reparto de tierras entre los conquistadores y los que financiaron la conquista. A partir 
de aquí, las fechas claves son 1498, año en que se crea la ermita de La Concepción, y 
1503, cuando dicha ermita obtiene el curato y se convierte en parroquia”.

Los 3.717 metros del Teide constituyen la parte más elevada del municipio. Un volcán 
cuya altura establecería por vez primera en 1776 Jean-Charles Borda, y que preside en 
claro monumento a la jerarquización biológica, un mundo hecho a base de estratos 
geológicos, botánicos y faunísticos. Alexander Von Humboldt describiría a la perfección 
esta biodiversidad en 1799, la cual tiene su nivel más bajo en la zona agrícola de El Rincón, 
con sus playas de arena negra de El Bollullo, Los Patos y El Ancón.

Esta abigarrada vida volcánica, vegetal y animal transcurre a lo largo y ancho del valle 
que lleva su nombre entre dos grandes edificios naturales: Tigaiga en su vertiente occidental 
y La Resbala en la oriental. En su Parque Nacional de Las Cañadas del Teide, catalogado 
como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2007, es donde encontramos, a 
través de diferentes yacimientos arqueológicos, los primeros vestigios humanos que nos 
dan fe de la vida trashumante de los guanches a través del Camino Chasna. Sucediéndoles 
en el tiempo, los refugios de los científicos del siglo XVIII en su afán por cartografiar e 
investigar esta naturaleza entonces desconocida y, tras ellos, el sello inconfundible del 
último de los monocultivos, el urbanismo turístico.

Por las calles de la orotava
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Sobre los 1.100 metros de altitud comienza realmente la vida humana con poblaciones 
como Aguamansa, Pinolere, Benijos, Las Llanadas o Palo Blanco. Su origen tiene que 
ver con los primeros colonizadores de estos altos de La Orotava, quienes, adquirida la 
concesión de los montes, los poblaron con mano de obra traída de otras islas, de Europa 
y sobre todo de los archipiélagos hermanos de Madeira y Açores. Sin descartar, sobre todo 
en los más angostos e intrincados parajes como Pinolere, las oleadas de alzados huidos 
del colonizador o de la justicia del colonizador.

Es a través de estos asentamientos por donde debe empezar el conocimiento de La 
Orotava y, dentro de ellos, bajo las impresionantes paredes del Paisaje Natural Protegido 
de La Resbala y sus montes de Mamio, Leres y Monteverde. Lugares repletos de castañeros 
plantados hace 500 años por los portugueses (de ahí el vocablo luso castañero y no el 
castellano castaño). Una especie –la de los castañeros– hasta entonces aquí inexistente. 
Tras abandonar la corona forestal y perderse –porque hay que perderse– en esta selva de 
monteverde, laurisilva, fayal brezal, pinos y más abajo campos de cultivo que añaden a los 
castañeros frutales como manzaneros, cirueleros o nispereros, puede invadirte la felicidad 
del paraíso entre una orgía vegetal única, oculta, civilizadamente salvaje.

Fito Travieso, tocador de percusión ya desde el vientre materno, aventurero, de 
ojos inquietos y mirada pasajera, hace que le sigamos por estos parajes con un guiño 
cómplice y sin saber bien a dónde. Su cuadra de caballos y algún que otro “Platero” 
que debieron traer los alisios desde Moguer, es el único hábitat que recuerda al ser 
humano antes de descender a la civilización. De pronto, como esperándonos desde 
la época de los grandes viajeros, aparece ante nuestros ojos, oculto entre restos de 
antiguos ritos de la madre Tierra y enmarañados senderos que velan por su silencio, 
un monumento natural entrañable, cargado además de unas connotaciones sociales 
únicas: el castañero o castaño de las Siete Pernadas. Ubicado en la base de los riscos 
que protegen estos altos de Aguamansa, es tan grande que solo su tronco mide 13 
metros de circunferencia. Debe su nombre a las “pernadas” (canarismo de origen 
portugués) o gajos con los que fue creciendo a lo largo de 500 años este emblemático 
árbol. Documenta la historia, que fue usado como patíbulo para ajusticiar a los reos, 
aunque posteriormente pasara a ser todo lo contrario: un símbolo de prosperidad para 
las parejas que a él se acercaban.

Junto al agua clara del chaboco

Es aquí, en estos altos aún vírgenes, junto a una cultura agraria y ganadera 
enseñoreándose de su medio ambiente, donde brotan los acuíferos y los nacientes, el 
agua sagrada que, al descender ladera abajo hizo posible la vida, los primeros trapiches 
o ingenios azucareros, aserraderos y molinos de su actual casco histórico en el recorrido 
que va desde la ermita Santa Catalina hasta El Mayorazgo. Arteria vital de La Orotava, un 
pueblo de mirada clara como el agua de los chabocos y sangre roja –a pesar de ser sede 
de una azul aristocracia oceánica– como la savia púrpura de sus dragos. Una sociedad 
del antiguo régimen hasta no hace mucho tiempo, con sus aristócratas, sus medianeros y 

sobre todo, su pueblo. Pueblo, que con el paso de los siglos elegiría su vocación histórica 
y un trazado urbano alargado como la sombra del ciprés, y constreñido a la vez por los 
barrancos de Araujo y El Monturrio.

Y es así, como siguiendo el agua de los nacientes nos topamos de lleno con las calles 
de La Orotava. La arquitectura del agua, es una de sus señas de identidad, ya que la 
Villa tuvo su origen en la ruta de los molinos, de los cuales tiene un interesante trabajo el 
historiador Manuel Hernández González: “La evolución histórica de los molinos de agua 
de La Orotava”. Fueron 13 molinos de gofio los que, a través de un imaginario camino 
del agua que descendía desde La Sierra, fueron diseñando lo que sería la Villa con el paso 
de los siglos. El agua circulaba por la canal con sus arquerías hasta llegar al cubo del 
molino y salir por el chaboco. El primero estaba ubicado entre los caminos de El Sauce 
y el citado La Sierra (llamado así por el aserradero que allí existía aprovechando el agua). 
Tras éste seguían el de Santa Catalina, la Cruz Verde, Cubo Alto o molino de La Piedad, 
La Magnolia, San José, Las Cuatro Esquinas, calle Nueva o molino de Josefina, molino de 
Chano, San Francisco, Colegio Jesuita (actual Casa Brier), La Máquina y Lercaro. Entre 
estos dos últimos estaba La Tenería para el curtido de las pieles. Jalonando este recorrido 
se encontraban cinco lavaderos públicos y varios chorros de agua con sus abrevaderos. 
De los primeros sólo se conserva plenamente restaurado el situado junto al molino de 
Chano en la actual calle Dr. Domingo González, y de los segundos, dos: el existente junto 
al molino La Magnolia y el de la plaza San Francisco. Respecto a los molinos algunos han 
desaparecido, otros conservan su estructura y algunos su maquinaria. Pero sólo funcionan 
actualmente dos: el de Chano y el de La Máquina.

Estas estructuras definieron así, en una orografía especial, la columna vertebral de la 
Villa en la que tuvo una importancia fundamental la vivienda tradicional de clara influencia 
portuguesa, consistente en una casa terrera, cubiertas con dos o cuatro aguas y con teja 
árabe que evolucionó posteriormente a un modelo de casas populares, que podemos hoy 
en día observar en gran parte de la Villa de Arriba. A la citada vivienda tradicional le habían 
precedido los pajares o pajales, un modelo de vivienda popular y luego granero y cuarto 
de aperos antiquísimo, emparentado con sus homónimos de Madeira, y consistente en 
rudimentarios muros de piedra y barro de poca altura cubiertos por un enramado vegetal 
que recuerdan las primitivas construcciones celtas de los castros. Los pajares aún suelen 
verse en la parte alta, como el caso del barrio de Pinolere. 

La Orotava se conformó pues en base a este eje longitudinal del agua y teniendo en 
cuenta, además de los molinos, los trapiches y aserraderos –casi todo traído y trabajado por 
familias portuguesas– aunque, eso sí, tomando como eje central en cuanto al urbanismo 
se refiere la iglesia de Ntra. Sra. de La Concepción, tras el reparto de tierras hecho por el 
conquistador, el adelantado Alonso Fernández de Lugo. Desde la iglesia matriz se trazaron 
ya en las primeras calles a raíz de las edificaciones existentes junto a ella y con relación a 
los citados molinos, aserraderos o trapiches. Conventos y mansiones de la aristocracia que 
en La Orotava fue el “sancta sanctorum” del “ancien régime”, completarían este trazado 
histórico a lo largo de los 13 molinos y de forma transversal hasta el Llano de San Roque, 
hoy plaza de La Constitución, también llamada de La Alameda o del Quiosco. 

Por las calles de la orotava
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Un museo al aire libre

Comenta en sus escritos y libros el orotavense, catedrático de Historia del Arte de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y representante en el municipio del Centro 
Internacional para la Conservación del Patrimonio (CICOP) Sebastián Hernández Gutiérrez, 
que la construcción de las casas se hizo aquí sobre un terreno inclinado, desigual. Ello 
ocasionó volúmenes en anfiteatro, nivelando las casas, que quedan dispuestas en escalones, 
con fachadas, vanos irregulares y números diferentes de puertas y ventanas. Hay maravillosos 
ejemplos de esto en las calles: León, Tomás Zerolo, Dr. Domingo González etc. Estas, las 
calles, se definen entre los siglos XVII y XVIII cuando tuvo lugar el esplendor económico 
de La Orotava y que es cuando esta se forma como Villa alrededor de conventos y centros 
religiosos. El XIX, con la desamortización de Mendizábal se moderniza. Aparecen plazas, 
jardines y calles amplias, mientras que en el XX se estabiliza pero consigue conservar el 
pasado que la ha convertido en una especie de museo al aire libre. Esta peculiaridad ha 
ocasionado que todo un mosaico de estilos arquitectónicos convivan armoniosamente. De 
hecho, y sobre este mismo tema el historiador Manuel Hernández González afirma que: 
“...la mayor singularidad que presenta la arquitectura villera es la integración dentro 
de ella en perfecta convivencia y simbiosis de elementos artísticos de diferentes épocas 
y culturas”.

En el corazón de la Villa de Arriba, en pleno casco histórico, se encuentra la iglesia 
de San Juan Bautista del Farrobo, levantada tal como la vemos hoy en 1861, pero cuyo 
templo se remonta a 1606, cuando el alférez mayor Francisco de Valcárcel funda una 
ermita dedicada a San Juan, santo protector de los labradores (de ella sólo queda la 
portada trasera). La ampliación, incrustando la cruz latina a la primitiva ermita y yendo 
hacia el poniente se llevó a cabo entre 1728 y 1747 y fue idea del párroco Juan Ixcrot.

La Orotava posee un buen número de estatuas que reflejan el sentir de los villeros 
a lo largo del tiempo. La princesa guanche Dácil recibe en la entrada de la Villa a sus 
visitantes, entre un flamear multicolor universal de banderas para luego, en su interior, 
encontrarnos con las dedicadas al libertador de América Simón Bolívar, al presidente de 
Venezuela Rómulo Betancourt –con quien comienza la democracia venezolana y cuyo 
padre era de La Orotava– o a Leonor Pérez Cabrera –madre de José Martí, el héroe de la 
independencia cubana– y también canaria. Junto a ellas y en pleno corazón del casco se 
encuentra “El Alfombrista”, en claro homenaje a la larga tradición de alfombrar las calles 
con motivo de la fiesta del Corpus Christi, así como al fundador de los Hermanos de La 
Salle San Juan Bosco, o una gran mano a la entrada del polígono industrial San Jerónimo 
símbolo de la unión entre pueblos. No hay que olvidar la existente a la entrada del CEIP 
Ramón y Cajal en La Piedad, una gran “C” de la que salen palomas, dedicada a la cultura 
y elaborada por el recordado Maestro Andrés Gutiérrez Galán junto a sus alumnos con 
motivo del 25 aniversario de este centro educativo, la dedicada al obispo Pérez Cáceres 
en la Candelaria del Lomo o al concejal Juan Dóniz en Benijos, como primer estudiante 
de una zona deprimida, ejemplo para toda una generación en cuanto al esfuerzo por 
superar metas y obstáculos de todo tipo. Pero por encima de todas “Capricho”, en la 
trasera del ayuntamiento, una estatua en forma de mujer erigida en conmemoración del 

V Centenario de la fundación de La Orotava y que he incluido en este libro, como uno de 
mis “personajes” entrañables. 

Por las calles de La Orotava nos encontramos también con monumentos que denotan 
su pasado colonial y su doble raigambre aristocrática y popular. En la Villa de Arriba, en la 
calle San Juan, la casa del holandés Jean Pierres (siglo XVII), exhibe una columna esquinada, 
todo un símbolo en la zona; en la Villa de Abajo, el Mausoleo (vacío) del Marqués de la 
Quinta Roja en los Jardines Victoria anexos a la casa, construida según la arquitectura 
tradicional canaria, de los Marqueses de la Quinta Roja (siglo XVIII), y que simulan los 
Jardines de Versalles. El Mausoleo fue construido en estilo ecléctico con mármol de Lyon 
por el arquitecto francés Adolh Coquet a encargo de Sebastiana del Castillo, madre del 
marqués Diego Ponte del Castillo, al negarle el párroco en principio la sepultura en el 
cementerio por ser masón. En estos jardines se celebraría la Feria de Horticultura de 
Canarias de 1888. Al lado, en la plaza de la Constitución, aparece un quiosco de la música 
fabricado en 1916 en estilo neomudéjar, diseñado por los maestros de obra D. Nicolás y 
Diego Álvarez. Antes de él hubo otro con motivo de dicha Feria de Horticultura.

El estilo gótico puede observarse en la ermita de Sta. Catalina (1553) en La Piedad, 
protectora de ingenios y trapiches y que marcaba el límite meridional de La Orotava. Fue 
levantada por mandato de Antonio de Franchy Lutzardo y su esposa Inés López Doya. También 
en algunas ventanas y en la portada norte de la iglesia de Ntra. Sra. de La Concepción.

El estilo renacentista (plateresco o tardo-renacimiento, vuelve a recordar Sebastián 
Hernández, se encuentra en la arquitectura civil del siglo XVI: Casa Mesa, Casa Torre 
Hermosa (reformada posteriormente), Casa Monteverde, Casa Molina. Esta última es una de 
las mansiones más antiguas que han llegado hasta nosotros. Perteneciente a los Marqueses 
de Villafuerte y sita en la calle San Francisco, es de dos plantas de organización similar, con 
decoración vegetal encerrada en óvalos y un balcón descubierto de balaustres torneados. 
La ejecución suele ser en piedra, con la ubicación del elemento de portada en el centro 
geométrico del paño de fachada, el frontón triangular, capiteles corintios, heráldicas… 
Todo ello es un claro testimonio de las diferencias sociales en una sociedad aficionada al 
culto de la aristocracia con sus mayorazgos, sus blasones o sus escudos nobles.

El arte mudéjar es muy propio de La Orotava: auténtica orgía de madera de tea con 
la que fueron construidos una amplia variedad de balcones, miradores, puertas y ventanas, 
además de artesonados y de patios interiores, toda una constante en la arquitectura 
mudéjar canaria. Dentro de la misma y levantadas en el siglo XVII tenemos, entre otros 
ejemplos, la Casa Lercaro, también llamada Casa Ponte-Fonte, las Casas de los Balcones, 
denominadas Casa Méndez Fonseca y Casa Jiménez Franchi, en la actualidad todo un 
museo etnográfico y de artesanía, aparte de albergar el Museo de las Alfombras y la Cofradía 
del Vino, o la Biblioteca Municipal (siglo XVII) antiguo casino de La Orotava, además de 
las casas Benítez de Lugo o Benítez de Las Cuevas y la iglesia de San Juan del Farrobo 
(aunque su tabernáculo es neoclásico).

Por su parte, el arte barroco podemos observarlo en la iglesia de Ntra. Sra. de La 
Concepción, dentro de un conjunto de iglesias y conventos en una Villa en la que la 
agricultura era la principal fuente de riqueza. 

Por las calles de la orotava
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Respecto a los conventos, de los que La Orotava tiene una buena tradición, lo mejor 
es hacerse con el libro del citado historiador Manuel Hernández González: “Los conventos 
de La Orotava”, y disfrutarlo bajo la sombra de alguno de sus jardines. La Orotava es una 
población rica en conventos monásticos. Hay que hacer mención del de San Lorenzo, ya 
desaparecido, llamado “El Escorial de Canarias”. Tiene su origen en 1510 con Bartolomé 
Benítez de Lugo. Primero fue una ermita, luego un convento franciscano desmantelado en 
el siglo XIX y posteriormente –lo que quedó de él tras un incendio en 1801–, convertido 
en el Hospital de San Francisco. Como recuerdo también de este convento –pues su 
extensión era enorme– queda el “San Lorenzo” de piedra, una especie de altar con la 
figura del santo y decorados pétreos que recuerdan a antiguos marinos y descubridores 
portugueses. Se halla detrás de los lavaderos del molino de Chano, queda dentro de una 
propiedad particular y sólo puede visitarse el día de San Lorenzo.

Junto con él el de Sto. Domingo, llamado primero de San Benito (1593) auspiciado 
por la familia Mesa. Habitado por los dominicos y posteriormente cuartel y ciudadela, es en 
la actualidad sede del Museo de Artesanía Iberoamericana de Tenerife (MAIT). Un tercero 
sería el de San Agustín construido por los PP Agustinos en 1600, a pesar de estar estos 
en la Villa desde el siglo XVI. Actualmente casa de cultura y con anterioridad cuartel de 
infantería y colegio público, es de estilo barroco y fue conocido primeramente como Ntra. 
Sra. de Gracia. Comenzó siendo la ermita de San Roque pero por acuerdo asambleario del 
29 de enero de 1671 se transformó en iglesia y claustro. Los planos de la iglesia fueron 
obra de Francisco B. Benítez Pereira de Lugo y Castillo y en el levantamiento del convento 
colaboraron maestros de cantería como: Juan Lizcano, Juan F. González Agelé, Lázaro 
de Miranda, Domingo Rodríguez Quintero y Diego Miranda. Dos conventos más fueron el 
de San José y el de San Nicolás. Este último que pasaría a ser teatro y luego cárcel en la 
etapa de la Guerra Civil y años subsiguientes, fue derribado para construir el actual edificio 
de Correos a mitad del siglo XX. El anterior, el de San José (1601) estaba regentado por 
las monjas Claras y sería también derribado en 1869 ganando tres espacios: la Hijuela 
del Jardín Botánico, el ayuntamiento y la plaza del mismo nombre, la que cada Corpus 
Christi acoge la gigantesca alfombra de tierras del Teide. La fachada de la antigua ermita 
de este convento puede contemplarse hoy en día en el cementerio municipal. El proyecto 
de la nueva edificación convertida en ayuntamiento fue obra del ingeniero Pedro Maffiotte 
(1870), representante del arte neoclásico. En la trasera del consistorio está la comentada 
Hijuela del Jardín Botánico (1888), un abigarrado universo vegetal con especies de medio 
mundo, realizado como he dicho anteriormente sobre la antigua huerta del convento San 
José de las Claras. La verja de hierro forjado que lo delimita actualmente fue colocada a 
comienzos del siglo XX. No se puede uno olvidar –si convenimos en considerarlo también 
convento–, el colegio jesuita de San Luis Gonzaga (siglo XVIII) ubicado en el lugar que hoy 
se asienta la actual Casa Brier o Díaz Flores. Tras la expulsión de la Orden en 1767 pasó 
a ser cárcel, cuartel y ayuntamiento con su archivo municipal hasta su incendio en 1841.

El siglo XVIII enfrenta a la nueva sociedad ilustrada con el arte barroco y el mudéjar 
de las anteriores apareciendo el neoclasicismo durante todo el siglo XIX. El arte neoclásico 
–afirma el especialista en el tema Sebastián Hernández cuya publicación “El libro de los 

estilos” debiera estar en cada aula de los centros de enseñanza de La Orotava– trae el 
orden cartesiano a calles, vanos en las fachadas, frontones triangulares etc. junto al odio 
a la decoración superflua. Es cuando se crean las nuevas calles del centro histórico como 
La Carrera, Tomás Zerolo, Inocencio García, Nicandro González, etc. Los arquitectos que 
van a liderar la modernidad son Manuel de Oráa y José Bethencourt y Castro. Producto de 
esta época están las casas: Urtusáustegui, Llarena, Cólogan, Brier, Zerolo, Museo Tafuriaste, 
fachada de la casa Benítez de Lugo Viña o Díaz Flores, Casa Dr. Domingo González, Casa 
Lugo y Massieu, Casa Machado (mudéjar en su construcción y clasicista en su fachada), 
Casa Cólogan que aunque halle dentro de esta centuria sobresale su tejado a cuatro aguas 
propia de la arquitectura mudéjar o, el propio Ayuntamiento de La Orotava. Sin embargo 
es sólo una fachada exterior pues dentro de los inmuebles, sus patios, la madera de tea 
y el arte mudéjar siguen siendo su verdadero corazón.

El eclecticismo posterior refleja el ascenso de la burguesía frente a la aristocracia con 
la llegada del comercio a mitad del siglo XIX. Respetan el pasado, pero introduciendo 
cemento hidráulico, rica volumetría y potentes fachadas bien ornamentadas. Como máxima 
expresión del eclecticismo está el modernismo. Son una serie de edificios trazados por 
el arquitecto Mariano Estanga, que introdujo la vanguardia del “art decó”, los moldes, el 
encofrado y el fraguado con cemento hidráulico y que permanecen hoy en muchos edificios 
de las calles centrales del casco como reflejo de lo que fue una fuerte vida comercial. 
Además de este conjunto de casas históricas que combinan incluso diferentes estilos, 
no se puede dejar de citar la Casa Ascanio-Hotel Alhambra, la Casa de los Marqueses de 
El Sauzal y la ermita de Franchi, que aunque originaria del siglo XVI ha sufrido muchas 
modificaciones, el Colegio de San Isidro o el céntrico Liceo de Taoro, estos dos últimos 
levantados ya en pleno siglo XX.

El neogótico, entre los siglos XIX y XX (con el arquitecto Mariano Estanga también 
como protagonista) aparece junto con el modernismo en la sede de la Universidad Europea 
de Canarias, la Casa Salazar (1910), y en la ermita del Calvario (1917). 

El neocanario o regionalismo, mezcla todo lo anterior y aparece entre las dos dictaduras 
del siglo XX: la del General Primo de Rivera y la de Francisco Franco Bahamonde. Como 
ejemplo tenemos la Casa Llarena, en la calle Tomás Zerolo, realizada por Mariano Estanga 
en 1923 y la Casa Zárate Machado, en la calle Cólogan, de 1951 y obra del grancanario 
Miguel Martín Fernández de la Torre. También el Hotel Victoria, aunque el origen como 
tal de la casa antes de ser reformada está en el siglo XVII. 

La dictadura franquista desarrolló lo que se denominó “arquitectura azul” (fascismo) 
con Tomás Machado Méndez y Fernández de Lugo que fue el arquitecto del actual edificio 
de Correos, o Félix Sáenz Marrero autor del proyecto de la ermita de la Candelaria del 
Lomo, en parte también de estilo neocanario.

El urbanismo moderno de la segunda mitad del siglo XX y la primera década del 
XXI expandió la trama urbana hacia zonas agrarias, cultivadas hasta el advenimiento de 
la especulación inmobiliaria. La Villa rindió de esta manera tributo al cemento –dentro de 
un estilo arquitectónico de grandes edificios de viviendas funcionales– pero satisfizo las 
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necesidades de una población que creció extraordinariamente. Ello motivó la apertura de 
nuevas calles y avenidas y la conformación como territorio urbano o industrial de lo que 
hasta entonces era terreno rústico, como el caso de la zona norte junto a la plaza El Calvario, 
El Mayorazgo, Lercaro, Las Dehesas, San Jerónimo, etc. Todo, eso sí, conservando su 
casco histórico, hecho que no pudo producirse en otras zonas del archipiélago, donde el 
urbanismo turístico cambió para siempre la faz de sus calles y su historia urbana. 

DE CONVERSA BAJO LOS ADOQUINES

Uno

Lo conocen como el bibliotecario y es todo un aristócrata de la cultura. Charlo con 
él durante una visita escolar con mi clase de 2º de la ESO al ayuntamiento. Nos espera 
en la misma puerta del consistorio para hablarnos de La Orotava por dentro. Su silueta se 
desliza de forma acompasada con los siglos, entre el crujir de la madera de riga del piso 
del edificio institucional –pues de tea sólo quedan algunas puertas–, mientras les señala 
los cuadros del Museo del Prado que adornan el pasillo transversal:

–Ese que ven ahí es un paisaje de Filipinas.

Para añadir ante la mirada expectante de las chicas y los chicos:

–En la guerra de Filipinas estuve yo.

Lo cojo a un lado para decirle que mis alumnos se van a armar un lío de cuidado 
con Filipinas y el 98, para responderme al oído:

–Es que así, al mirarme a mí y ver la cara que tengo se pueden hacer una idea de 
cuándo fue esa guerra –sentencia.

Comienza a continuación a contarles, con una didáctica entre la genialidad, el 
desparpajo y un profundo conocimiento, la historia interior de la Villa. Se dirige a ellos 
en el salón de plenos para situarles, tras la realidad de un espacio hoy municipal, en el 
recuerdo de un convento de monjas claras. Un tiempo aquél anterior a 1868, en el que 
en el mismo lugar –aunque no en el edificio de corte neoclásico que existe hoy día–, las 
religiosas atendían un geriátrico mientras trabajaban la huerta aledaña, la hoy Hijuela del 
Jardín Botánico.

Los flashes de las cámaras de los responsables de prensa, protocolo y relaciones 
públicas: Eva Fariña y Jesús Acevedo, avisan de que el alcalde accidental Francisco 
Linares ha hecho aparición para dirigirse a los jóvenes, recordar su profesión por un rato 
y aprovechar para seguir contándoles también historias de esta Orotava a veces misteriosa:

–Aquél sillón que ven al fondo del salón tallado en madera y con el águila bicéfala de 
los Habsburgos, fue hecho con motivo de la visita a la Villa del Rey Alfonso XIII. Sólo fue 
usado por el Rey esa vez. Después se abandonó en un trastero hasta que lo rescatamos 
para colocarlo donde lo ven actualmente.
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Cuando reviso las notas de mis alumnos y mis alumnas, me encuentro –aparte de 
con datos históricos y arquitectónicos–, con los pormenores de esta visita de Alfonso XIII 
a la Villa el 28 de marzo de 1906, la colocación de las actuales losetas de la plaza del 
ayuntamiento en 1912 o los avatares del drago de Franchy, el más grande y antiguo que 
existía en Tenerife, desaparecido en 1877 y que se hallaba en la trasera de lo que hoy 
en día es el Centro de Interpretación del Teide, en El Mayorazgo. También con detalles 
exquisitos de otras épocas como: el uso de la crin de los caballos para conjuntar las 
piedras de la construcción, el origen cosmético del brezo en el trayecto alfombrado de la 
procesión del Corpus, con el fin de paliar el mal olor de la gente a causa de la higiene, 
o la historia de sus alfombras desde la primera de ellas en 1847 conteniendo el escudo 
de La Orotava.

Tras un buen rato de aprendizaje no viene mal un pequeño descanso, y más cuando 
se tienen 13 ó 14 años, así que tras despedir a nuestro bibliotecario doy tiempo a que 
mis alumnos escudriñen todo el ayuntamiento arriba y abajo. Mientras entran en contacto 
por primera vez con la pétrea realidad institucional, me siento tranquilamente en unos 
muebles con historia, pues, junto con los espejos que adornan diversas salas, proceden 
del antiguo casino de La Orotava, hoy Biblioteca Municipal. Mobiliario al que añadir bustos, 
cómodas y algunos cuadros donados por el alemán R. E. Schoenwerk, así como una buena 
colección perteneciente al Museo del Prado de Madrid. Observo la relajante tranquilidad 
de un edificio que, paradójicamente cobija todo el frenético quehacer municipal. Y mi 
vista se pierde en el viaje al pasado a través de unas paredes que rezuman historia por 
los cuatro costados. 

Me fijo en el escudo de la Villa, del que Concepción Perdomo tiene un buen trabajo. 
Cuenta en él que para comprender el origen del actual símbolo de La Orotava hay que partir 
del 28 de noviembre de 1648, cuando el Rey Felipe IV le otorga el título de Villa, disponiendo 
por tanto ésta de un escudo heráldico en ese sentido. Eso sí, después de pagarlo y hasta 
por dos veces, pues en aquellos tiempos España estaba mucho peor económicamente que 
en los actuales que ya es decir. El título sería pues comprado a iniciativa de Franchy Alfaro 
–a quien está dedicada la también denominada plaza El Llano– que recogió de diversos 
vecinos la cantidad necesaria a tal fin. Fue de gran importancia la fecha del 2 de junio de 
1841, cuando se incendia el Archivo Municipal de la calle Colegio, antiguo colegio Jesuita 
San Luis Gonzaga, donde estaba entonces el ayuntamiento y actualmente conocido este 
edificio como Casa Brier o Díaz Flores.

 Según cuenta Concepción Perdomo, el incendio de la calle Colegio ocasionó la pérdida 
del patrimonio documental así como del escudo de armas del que no se encontró rastro 
alguno, a pesar de múltiples investigaciones que llegaron hasta el archivo de Simancas 
en Valladolid. 

Ante esta circunstancia, el 27 de febrero de 1857 José Agustín Álvarez Rixo ofreció 
al alcalde Esteban Salazar y Monteverde un blasón para la Villa partido en dos cuarteles, 
en uno el drago de Franchy y en el otro el templo de Ntra. Sra. de La Concepción, dos 
banderas, antigua y moderna, una orla de ramos de vid y como corona la silueta nevada 
del Teide. Pero esta iniciativa quedó en nada. Sin embargo, el 23 de noviembre de 1904 se 

inicia un nuevo proyecto con el alcalde Nicolás Ponte Urtusáustegui, al solicitar al decano 
de los Reyes de Armas de S. M. un nuevo escudo para el pueblo. 

Las gestiones las llevaría a cabo el diputado por Tenerife Antonio Domínguez Alfonso, 
siendo concedido por fin por S. M. Alfonso XIII el 15 de febrero de 1905 y dándose cuenta 
en el ayuntamiento en sesión plenaria del 30 de marzo siguiente. Consistió definitivamente 
–y tal como lo contemplamos hoy–, en un drago, el que existía primitivamente cuando la 
conquista, cuatro manzanas que representan a los cuatro pueblos del Valle: La Orotava, 
Puerto de la Cruz, Realejo alto y Realejo bajo. Velan por ellas dos dragones como en la 
mitología del Jardín de las Hespérides. Arriba la corona de los Reyes Católicos, los cuales 
incorporaron este territorio a Castilla. El fondo es de oro. La copa del drago verde, las 
manzanas de oro, y los dragones verdes. Los soportes de la corona y su parte metálica 
son de oro, las perlas que la adornan blancas, el color interior de la corona rojo y el resto 
sin color.

La vitalidad juvenil de mis alumnas y mis alumnos me saca de este ensimismamiento 
histórico y dado que ya se saben casi de memoria el edificio y el hambre aprieta les 
propongo salir a comerse el bocadillo del recreo al –según algunos cronistas– antiguo 
huerto de las monjas claras.

El jardín botánico, o mejor, su hijuela de la trasera del ayuntamiento donde nos 
hallamos ahora, mientras mi tutoría de 2º de la ESO disfruta de este entorno y aprenden 
aquí, mucho más que entre los cerrados muros de un aula, es un remanso de paz en 
una ciudad llena de enorme riqueza patrimonial. En él, con una superficie aproximada de 
4.000 metros cuadrados existen especies de todo el Planeta, cuyo colorido se acentúa en 
un paisaje ejemplo de tolerancia y cosmopolitismo. 

El nacionalismo vegetal no existe, conviviendo en plena armonía: goma dulce de Taiwán, 
helechos arbóreos de Australia, solanáceas de Colombia y Bolivia, ficus de la Polinesia, 
naranjos de América boreal, plátanos de Abisinia, avellanos de Asia Menor, arrayanes del 
Mediterráneo, plumas de Brasil, bojs de tres continentes, bucarés de Venezuela, palmeras 
de Chile, espino indio de Vietnam, caledonias de México y Perú, taiwanias del Tíbet, árbol 
candil de Malasia, flor de pascua de México, oreja de elefante de Asia tropical, guairo santo 
del Caribe, geranio y palmera abanico de California, mata de la seda de África, aguacate 
palta de Guatemala, amor indiano y hoja de sangre de América tropical, trompetero rojo 
de América del Sur, palmera bambú de China, lapacho rosado de Argentina, araucarias o 
saúcos, dragos, pinos, cedros, madroños o laurel de la Macaronesia…

Fue creado en 1788 por iniciativa del VI Marqués de Villanueva del Prado, Alonso de 
Nava y Grimón, quien lo concibió como un centro de aclimatación del Jardín Botánico 
de La Orotava y es anterior por tanto a éste último. Las obras comenzaron en 1791 y se 
prorrogaron durante dos años. Sin embargo hay estudiosos que lo situan en 1873, incluso 
otros como M. Rodríguez Mesa establece la fecha más precisa de 1888 aunque retomada 
de nuevo la idea en 1896 gracias a las gestiones del secretario del ministro Linares Rivas, 
Lorenzo García Beltrán. Un proceso que sin duda se alarga en el tiempo y en el que 
destaca la labor del alcalde Ubaldo Pimienta. Fue declarado jardín histórico el 29 de julio 
de 1994 y la verja de hierro de estilo ecléctico que lo rodea data de comienzos del siglo 
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XX colocada con motivo de la visita a La Orotava de la infanta Isabel de Borbón, aunque 
su puerta de hierro forjado es anterior.

Mientras las chicas y los chicos ensayan sus primeros sentimientos adolescentes entre 
esta orgía vegetal única, me siento en uno de los bancos que bordean los enrevesados 
senderos mudéjares del jardín. De pronto, bajo los rayos del sol de la mañana y la intensa 
naturaleza que me rodea se acerca de nuevo hacia mí nuestro amigo el bibliotecario:

–Te veo muy interesado en la historia de La Orotava.

–Más que en la historia en la intrahistoria, si es que esa palabra existe. En lo que casi 
siempre pasa desapercibido y cuyos protagonistas, es decir, esa gente normal, la gente 
de la calle es, a la postre, la que hace realmente historia.

Nuestro personaje me mira con ojos profundos mientras escarba en el suelo con el 
zapato:

–Yo soy parte de esa gente normal, pero mis antepasados no.

–¿Y quiénes son tus antepasados? Porque yo he oído cosas sobre ti que no sé si son ciertas.

–Mis ancestros enlazan con antiquísimas generaciones de la vieja Inglaterra, 
concretamente la Casa de Plantagenet que tenía su origen en el condado de Anjou. Yo 
soy el último de esa saga la cual termina aquí conmigo, pues no tengo descendencia.

–¿Los Plantagenet? No tenía noticia de este ilustre apellido en La Orotava. Y mira que 
abundan apellidos de alta alcurnia.

–Mis ancestros fueron la dinastía reinante en Inglaterra entre 1154 y 1399. Luego los 
obligarían a abdicar pasando la corona a la Casa de Lancaster y luego a la de York hasta 
que en 1485 comienza a gobernar la Casa de Tudor.

Miro con cierto escepticismo a este arrugado orotavense de barba entrecortada, piel de 
pergamino y archivo viviente donde parecen habitar mil bibliotecas de Alejandría juntas. De 
hecho según me cuenta, nadie sabe a ciencia cierta la riqueza documental que atesora en 
su vieja mansión de madera de tea y muros centenarios. Terreno vedado que ha dado pie a 
fantásticas aseveraciones como las que afirman que este patrimonio se halla oculto bajo el 
subsuelo entre las galerías subterráneas que muchos dicen que existen bajo los adoquines.

–No has oído este apellido porque con los siglos se mezcló con otros como Lugo, 
Llarena, Groenenborgh y sobre todo los Home, de Portugal con una rama que se extendió 
por el Realejo Alto o Realejo de Arriba. Incluso entre mis antepasados se halla un historiador 
árabe llamado Cide Hamete Benengeli, con grandes conocimientos de la antigüedad y muy 
detallista en sus descripciones. Yo me llamo Enrique de Home Garçía-Chaves Monteverde 
y Llarena concretamente. Pero puedes llamarme Enrique el bibliotecario.

–Está bien Enrique. Es una pena pero es ya hora de regresar con mis alumnos aunque 
te emplazo para otra mañana de estas a que me cuentes la historia interior de la Villa.

–Será todo un placer. Pregunta por mí en el ayuntamiento y estaré encantado de 
informarte de todo cuanto desees. –Terminó diciéndome mientras yo recogía velas con 
mis alumnos para seguir hacia la calle Rodapalla camino de San Antonio.

 

Dos

El edificio del ayuntamiento donde me hallo de nuevo siempre me ha gustado. No sólo 
por ser el corazón del municipio sino porque si de por sí La Orotava es un museo al aire 
libre, su ayuntamiento es una pieza importante del mismo. De hecho y como expresé con 
anterioridad, aquí están expuestos permanentemente y formando parte de su decoración, 
ocho cuadros del Museo del Prado cedidos por el Ministerio de Instrucción en Madrid el 1 
de enero de 1912. Cuadros de Guérin, Ramón G. Espínola, Arístegui, Ciriaco de la Garza, 
Alejandro Ferrant, José Martínez Bueno y Francisco Ruibamba, con paisajes sobre las Islas 
Filipinas, ruinas del templo de la Compañía de Jesús, una “postal verde”, Dido y Eneas, 
los reyes Alfonso XII y Alfonso XIII o María Cristina.

Me siento a esperar al bibliotecario en un banco donde el ciudadano medio orotavense 
suele hacerlo cuando visita a su alcalde. La hora del mediodía que es deja traslucir la 
luz cenital entre los ventanales y cortinajes del edificio para ofrecerme la metálica silueta 
de “Capricho” envuelta entre el verdor de los jardines. Lo que hace que me invada una 
sensación de misterio y relajación de la que me despierta de repente –a ver si lo sé decir– 
Enrique de Home Garçía-Chaves Monteverde y Llarena para entrar enseguida en animada 
conversación:

–Enrique, el actual Puerto de la Cruz era el antiguo Puerto Orotava.

–El Valle era un solo conjunto. Recuerda las manzanas doradas que representaban a 
los cuatro pueblos del Valle en el escudo de La Orotava.

–Entonces, algo separable sólo en la burocracia de la administración.

–Sí, no, bueno. Para comprender esto debemos viajar a la época de Las Cortes de 
Cádiz en 1812, que es desde cuando se configura el actual sistema administrativo. Hasta 
entonces, el alcalde era el juez. El concepto de alcalde era distinto. En esos tiempos no 
había concejales. El modo de entenderlo hoy es completamente diferente.

–¿Es cuando el Puerto de la Cruz se independiza de La Orotava?

–No, no. Antiguamente el Puerto de la Cruz era una pedanía de La Orotava. Pero 
La Orotava no era un ayuntamiento como lo conocemos hoy. En el antiguo régimen los 
concejales se llamaban regidores. Los síndicos personeros eran nombrados por el Cabildo 
Insular (que tampoco era el cabildo que conocemos hoy). De los 22 regidores perpetuos 
del cabildo, porque eran cargos perpetuos, hereditarios, la mayoría –unos 12– vivían en 
La Orotava. Existía un cabildo insular, no una corporación municipal, y los regidores 
controlaban todo: bienes de propios, montes, puentes, etc. Y en este cuadro el juez era 
el alcalde.

–No hubo pues tal independencia del Puerto respecto a La Orotava.

–No, sino reorganización administrativa tras Las Cortes de Cádiz. En realidad se crean 
al mismo tiempo los dos ayuntamientos, el de La Orotava y el del Puerto de la Cruz. Todo 
esto se relata muy bien en el libro: “Los Anales del Puerto de la Cruz” editado en 1990 y 
que se puede encontrar en el ayuntamiento portuense –termina diciendo el bibliotecario.

de conversa bajo los adoquines



28 29

LA OROTAVA, CurríCulum Vítae

–Dice Manuel Hernández que “La Orotava no tuvo entidad jurídica como Villa hasta 
1648 y el ayuntamiento no se constituyó hasta las Cortes de Cádiz (1812-1814)”.

–Exactamente, Manolo tiene toda la razón. Además es un riguroso especialista en 
estas cuestiones.

Siempre he entendido –porque no puede ser de otra manera– que el Valle de La 
Orotava es una unidad no sólo geográfica, sino ambiental, humana, económica y en 
definitiva ecológica. Sus constantes anhelos por constituir una mancomunidad tienen que 
ver mucho con su propia naturaleza. No se puede vivir de espaldas al mar en unas islas, pero 
mucho menos de espaldas unas poblaciones de otras dentro del mismo espacio común.

–El tipo de sociedad que lo habitaba no sentía estas diferencias –sigue contándome 
Enrique–. Tenía unas costumbres en verano y otras en invierno. Puedes verlo muy bien en 
un libro: “La Casa de Ardola” de Alfonso Ascanio, en la Biblioteca Municipal, dentro de la 
colección de Fernando del Hoyo y Salazar que narra la vida aquí en los años 20 del siglo 
pasado. En los veranos se iban a veranear al Puerto. Iban de aquí abajo, hasta Martiánez, 
en coches de caballos. Yo lo he visto en los libros de cuentas así como los reales de vellón 
que costaban. Eso sí, solo se hacía en el mes de agosto, aunque el padre se quedaba arriba 
controlando la finca. Y luego en septiembre, volvían arriba a vendimiar. De hecho algunos 
tenían vivienda abajo, por ejemplo la familia Betancourt y Molina. Recuerdo que cuando 
aquí en La Orotava, su solar de Santo Domingo se incendió, se fueron a su vivienda del 
Puerto, donde además, como allí siempre había médico, les venía bien para el embarazo 
de la señora. Porque en el Puerto siempre ha habido médicos.

–El archivo que ardió en 1841. Háblame de él.

–En primer lugar hay que distinguir unos archivos de otros. Estaba éste, que era el 
municipal, donde se guardaban todas las acciones administrativas que emanaban del 
consistorio, pero también estaba el archivo jurídico donde se agrupaban todos los pleitos; 
además existía el archivo civil, donde se ubicaban las transacciones económicas y protocolos 
notariales, etc. y por supuesto los archivos parroquiales, en los que ya desde 1574 con el 
Concilio de Trento, se determina dejar constancia de testamentos, nacimientos, defunciones 
y casamientos. Era preceptivo, obligatorio, debían guardar estos datos.

–El que se incendió fue entonces el municipal, no los otros.

–Claro. Por eso hay algunas cosas que no se han perdido, porque dime tú, lo normal 
era que algún movimiento que pasara por el ayuntamiento hubiera de él constancia 
también en la notaría e incluso en la parroquia. Este archivo situado donde está la actual 
Casa Brier, en la esquina norte de las Casas de los Balcones, guardaba todas las cédulas 
hipotecarias y protocolos desde tiempos inmemoriales, desde los orígenes de La Orotava 
en 1496. Todo el proceso y usurpación de montes, reparto de tierras, todo, todo estaba 
allí. Se salvaron algunas cosas particulares a causa de la copia que guardaban en las 
escribanías y las de los protocolos notariales. Se conservan los amirallamientos, que es 
el nombre que se le da a las hojas de propiedad. Pero prácticamente todo se quemó en 
este incendio de 1841.

–¿Y la Real Cédula de independencia de La Orotava cuando se separó de La Laguna 
y que está en el despacho del alcalde?

–Esa sí se salvó. Resultó que se la quedó alguien en 1841 y posteriormente en 1870 ó 1880 
se vende a particulares como una curiosidad histórica hasta que el ayuntamiento la recupera.

–El parroquial creo que ha pasado actualmente al obispado.

–No exactamente. El de la parroquia de San Juan, sí. El de la parroquia de La 
Concepción, no. Se hallan aún digitalizándolo. Depende de la discrecionalidad de cada 
párroco y se conservan en buen estado a causa del cuidado que ha tenido la iglesia con 
ellos.

–Del que sí que te puedo contar –pero que no nos oiga nadie– es de lo que aconteció 
con el archivo jurídico.

–¿Qué le pasó a este archivo para que me hables tan bajo, Enrique?

–Dicen que en 1960 un juez mandó quemar todo el archivo antiguo de Juzgados. No 
sé si es cierto o son habladurías de la gente. Ese archivo abarcaba desde 1648, año en 
que se independiza La Orotava de La Laguna. Contenía todos los pleitos y disputas, todos 
los disparates mayúsculos que se habían hecho, los hijos naturales…

–¿Los hijos naturales?

–Claro, tú sabes. A los propios médicos les presionaban para que atestiguaran sobre 
los hijos naturales, legalizar matrimonios fallidos, sobre las herencias y la gente después 
de muerta, porque si no se perdían aquellas propiedades. 

–Y toda esa información se perdió.

–Pues claro, toda pasto de las llamas.

–Ya. Oye ¿Y el archivo civil? Porque según te he entendido había cuatro archivos:

–Sí, el archivo civil conservaba la propiedad civil desde 1865, pues anteriormente a 
este año, todos estos datos estaban en el municipal que se incendió. Este archivo, cien 
años después, en 1965 estaba en estado penoso debido a la humedad y al abandono, 
pues se hallaba incluso mojándose en La Ciudadela, en el Convento de Santo Domingo. 
Bueno y en algunos conventos más. Pero con este archivo ocurrió todo lo contrario.

–Sí, conozco muy bien el convento de Santo Domingo, sede hoy en día del Museo 
de Artesanía Iberoamericana de Tenerife (MAIT). Aunque lo conozco más ya por la novela 
de Juan Bosco “La Lista”.

–¡Ah, sí!

–Luego hablamos de una escena de la novela, de los 13 pilares de la Villa y los 
subterráneos que los conectaban. Porque me interesan también las historias de fantasmas 
en el subsuelo…

–¡Ja, ja! Fantasmas…

–¿Qué más puedes contarme de los archivos? 
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–Volviendo al archivo civil, fue el alcalde Juan Cullen y Lugo quien en 1965, por 
notificación que le hicieron Jesús Hernández Perera (antes de ser rector de la Universidad 
de La Laguna) y José Lugo, recogió todo y, de acuerdo con la legislación, lo mandó 
trasladar al Archivo Histórico Provincial de Tenerife, donde está perfectamente conservado. 
Así se consiguieron recuperar protocolos notariales y diferentes documentos parroquiales 
y judiciales.

            
Tres

–Cambiemos de tema Enrique, aunque dentro de la vieja historia de la Villa, porque 
me interesa todo lo que sepas y que me ayude a seguir buscando en el pasado a la 
sociedad orotavense actual.

–Tú dirás.
–¿Qué misterios encierra el subsuelo de La Orotava? ¿Es cierto aquello de los 13 

pilares y sus conexiones subterráneas que narra Bosco en “La Lista” o forma parte, dentro 
de lo que es una novela histórica, de la ficción?

–Misterios, fantasmas… Agapito, yo-yo-yo le tengo más miedo a los vi-vi-vivos que 
a los muertos. Como sabes, las mansiones de La Orotava son antiquísimas y la mayoría 
con madera de tea. Pero los fantasmas que conozco son los ruidos de los ratoncitos por 
los artesonados y la dilatación de las maderas en las casas viejas.

–Pues mira que me habían dicho que tú conocías historias de fantasmas.
–Bueno –me mira sonriendo– Te voy a desvelar el secreto de uno de ellos. Recuerdo 

aún yo pequeño (todavía tengo memoria ¡eh!) que se hablaba en el barranco de Las 
Carretas, en La Playita, vaya, que en el Camino Las Ánimas que por allí cruzaba se aparecían 
fantasmas…

–Me estás poniendo los pelos de punta. No sé si volver por allí de noche.
–No te preocupes que puedes irte al “Engaço” a tomarte un par de vasos de vino 

cuando quieras porque los fantasmas que se aparecían no eran otros que mujeres con 
sábanas blancas que se dedicaban a robar a los hombres que por allí pasaban.

–Coño, pues entonces un poco sí que me preocupo.
–No, no te preocupes que esto era hace 60 años. Además, sólo se aparecían los 

sábados, que era el día de cobro. Se sabía las que robaban, sobre todo “fulanita”, que 
era una sargenta –y me hace una mueca cómplice–. Sin embargo casi siempre eran las 
esposas, las que se ponían de acuerdo y asaltaban a sus maridos para quitarles la paga y 
que no se la gastaran en vino, para poder así mantener a la familia: ¡Ellas eran los fantasmas!

–¿Y los 13 pilares y las principales familias de abolengo conectadas por subterráneos?
–Hombre La Orotava ha sido una población de gente ilustre…
–¡Contra! Gente ilustre aquí hoy por el ayuntamiento –nos piropea el concejal José 

Antonio Mesa que pasa camino del pleno a punto de comenzar.

–Te agradezco José Antonio el detalle pero entiendo que el ilustrado es con quien 
estoy conversando que no para de desvelarme secretos.

–¿Ilustrado? ¿Qué ilustrado? Nada, nada, gente ilustre y de ello doy fe, –continúa el 
concejal que había entrado por el antiguo callejón del Piche.

–Te decía –continúa Enrique–, que La Orotava ha sido una población de gente ilustre, 
donde existía una intensa endogamia aristocrática. Pero no es cierto que estas familias de 
raigambre estuvieran secretamente conectadas. Hay tubos volcánicos, eso sí, debido a la 
especial orografía volcánica del municipio comunicando unas zonas y otras. Hay muchas 
minas producto de los pozos ciegos. A nosotros de pequeños nos prohibían el acceso, 
pero no porque hubiera misterios ni estuviera conectado tal convento con tal mansión, 
sino por la inhalación de gases.

–Ya, como el caso de hace un par de años cuando murieron unos excursionistas en 
plena cumbre por entrar en galerías de agua que no estaban bien señalizadas ni cerradas.

–Exacto. Aunque también hay que decir que producto de un terreno así había unos 
espacios unidos con otros con sus minas y sus escondites. Sobre todo en época de guerra. 
Mira, los tíos de Domingo Domínguez (q.e.p.d.), la familia Illada que eran de izquierdas, 
tuvieron que esconderse en estos lugares aprovechando el terreno tras el golpe de estado 
del 36.

–La Orotava y su aristocracia.

–Pues sí. La aristocracia tiene también su contrapunto que aquí se veía reflejado en 
el medianero. Era un tipo de sociedad anacrónica. En el personaje Vetusta de la Regenta, 
Leopoldo Alas Clarín la describe muy bien. Hoy está superado. Pero aún queda ese veneno 
en mucha gente. No te voy a nombrar quién, pero yo conozco a más de uno que hablando 
con el marqués por teléfono, se quitaba el sombrero mientras le decía: “Sí señor, lo que 
usted diga”. ¡Se quitaba el sombrero para hablar con él por teléfono!

–El historiador y político José Manuel Hernández tiene un libro muy bueno titulado 
“Cartas de medianeros de Tenerife”.

–Sí, lo conozco.

–Entonces, La Orotava era una Villa de marqueses.

–Y de muchos marqueses. El Antiguo Régimen (entiéndeme, no el régimen franquista, 
sino el viejo régimen aristocrático) tenía a La Orotava como uno de sus feudos señoriales. 
Aquí vivían el Marqués de Celada, el Marqués de la Quinta Roja, el Marqués de El Sauzal, 
el Marqués de Las Candias, el Vizconde de Buen Paso, el Marqués del Valle San Andrés, 
el Marqués de la Borborana, el Marqués de Torrehermosa y de Asialcázar…

–Y Antonio el albañil, Aníbal el carpintero, Juanita la… –le añado. Todo apunta que 
La Orotava era una sociedad bipolar, congelada en el tiempo, aislada entre cirios, viñedos, 
molinos de gofio, cañas y plataneras. La Villa de Arriba y la Villa de Abajo.

–Sí, hasta el año 1823 y la Unión, como así lo atestigua la placa sobre la pared de la 
iglesia de San Juan, alma máter de la Villa de Arriba.
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–Pero no era tal sociedad bipolar. En realidad sólo había un solo polo, el que cortaba el 
bacalao, que no era otro que la clase aristocrática. Unos tenían todo y otros no tenían nada. 
Estos marqueses, propietarios de las tierras repartidas tras la conquista, permitían –porque 
en algún sitio tenían que vivir– que los portugueses, castellanos, italianos, extremeños, 
andaluces, etc. que iban repoblando estos lugares fabricaran su casa. Eso sí, les exigían 
que pagaran por levantar en su propiedad. Le pagaban en especies y cada año. Era anual. 
Por ejemplo, con gallinas. Recuerdo a los Valcárcel o, entre muchos otros, a familiares 
míos, los Monteverde que fueron de los últimos en esto. Concretamente el último que 
cobraba por familia fue un médico, D. Roque Monteverde. Figura en los archivos de los 
protocolos. Al final se fue estableciendo lo que se llamó “una redención de tributos”. Es 
decir, quitarse de todo.

–Chacho, me dejas alucinando. De todos modos tiene mejor pinta, aún con todo el 
“Sí señor, no señor, lo que usted diga” del medianero del teléfono, que la banca actual, 
que si no pagas “las gallinas”, te desahucian, te quitan la casa que has hecho, te obligan 
a seguir pagando la deuda y encima tras quitarte el gobierno tu dinero para su rescate, 
hacen luego negocio con ella. Lo que nos retrotrae no al Ancien régime sino a la Edad 
del Nilo y las culturas ágrafas donde el Señor era plenipotenciario de vidas y haciendas.

Mientras concierto con él una nueva entrevista esta vez en Casa Egon, al lado, con el 
fin de seguir hablando de las historias que encierra esta Orotava entre molinos, memoria 
y tradición, rostros sonrientes de gente conocida y tacones cercanos nos interrumpen con 
su traqueteo sobre el suelo de madera:

–¡Oh! ¿Qué pasó? –saludamos a  Bárbara, Maeva, María Belén, María Jesús y Susana 
que en tropel se afanan ante la reunión de concejales, aunque visto lo visto bien pudiera 
llamarse de concejalas y que a su paso nos dedican todo tipo de comentarios y sonrisas:

–Buenos días nos dé Dios.
–En buena compañía estás…
–Sí, sabe mucho –les respondo.
–Seguro, responden riéndose a carcajadas mientras acarician la calva del Santo 

Penitente, una talla estofada y policromada del siglo XVIII, que como un vigilante guarda 
la entrada de la alcaldía en la galería de la planta superior y que ha dado un buen susto 
a más de un concejal como Manolo Raya que siempre daba un brinco si se percataba 
tarde de su presencia.

–Creí que se referían al bibliotecario.
–¿El bibliotecario? –responden al unísono. Para, mirando a todos lados observarme  

intrigadas:
–¿Qué bibliotecario?  

Cuatro               
Sin entender aún lo que había ocurrido, cuando nos volvemos a ver son ya las 6 

de la tarde, así que entramos en “Casa Egon”, la antigua pastelería alemana de la calle 

León, justo al lado de la Hijuela del Botánico. Saludamos al entrar a Rocío, su dueño, 
y nos acomodamos en una mesa de la nueva terraza, bajo la impresionante silueta del 
mausoleo del Marqués de la Quinta Roja, en los Jardines Victoria. Pedimos la típica “Copa 
Taoro” –delicia a base de helado, fresas naturales y nata natural– y un frutero de cristal 
que semeja también fantasías mudéjares, lleno de “tambores” de moca y chocolate.

Sin apenas tiempo para comenzar a saborear todo aquello Enrique, que apareció con un 
acompañante, tras presentarme a su acompañante que creo recordar se llamaba Diego 
Ponte del Castillo me suelta sin más:

–“Son de La Orotava sus habitadores, unos señorías, otros señores, unos marqueses 
y otros no. Todos parientes y peleados todos”.

–¿Y eso?

–Es un dicho del siglo XIX. Un dicho que definía muy bien la sociedad orotavense 
de siglos pasados. La Orotava –continúa ahora su enigmático acompañante–, comienza 
su andadura a finales del siglo XV –tras su etapa como cabecera del menceyato guanche 
de Taoro– con fuertes migraciones procedentes de las Islas Madeira, por otro lado muy 
cercanas. Los portugueses serán los trabajadores más valorados en la nueva economía 
de las islas: agricultores, pescadores, pedreros, zapateros, marineros. Son ellos los que 
traen a La Orotava los trapiches o ingenierías para la extracción del azúcar de caña, y 
luego, tras la caña de azúcar los molinos de gofio. Pero la historia no es tan simple. Los 
portugueses participaron en la conquista de Tenerife y por ello recibieron su recompensa 
en tierras, como el caso de los municipios de Icod y Daute, por no citar a Granadilla, 
fundada por Gonzalo González Zarco, hijo del primer poblador de Madeira, el capitán 
Joao Gonçalves Zarco, o la isla de La Palma donde se conservan archivos parroquiales 
en portugués. Incluso en la isla de Lanzarote plena de intercambios madeirenses no sólo 
económicos sino familiares, sociales y políticos por las represalias y avatares durante la 
conquista, los conejeros llamaban familiarmente a esta isla portuguesa como “a ilha”. 
Pero, quienes desde Madeira trajeron la agricultura, la caña de azúcar, los trapiches 
e incluso fomentaron de nuevo la ganadería propia de los aborígenes ¿eran todos 
portugueses?

–¿Qué quieres decir? –inquiero a este nuevo amigo con una camiseta con el escudo 
del Barça que como es sabido tiene su origen en colores y símbolos masones–.

–Que los primeros esclavos guanches no fueron hechos por Castilla tras la cruenta 
conquista a finales del siglo XV, sino por los portugueses en la primera parte de este 
mismo siglo tras la ocupación de Madeira. Los navegantes portugueses llevaron a cabo 
incursiones por las islas cercanas de La Palma, La Gomera, Tenerife, etc. donde apresaban 
a los aborígenes para llevarlos a Madeira como pastores y “mestres de engenho”. Hay un 
libro de varios autores editado en Madeira: “Imigraçâo e emigraçâo nas ilhas” que lo 
analiza muy bien. Estas incursiones ocurrieron desde la temprana fecha de 1420, y está 
documentada la existencia de esclavos guanches en Madeira en 1445, ya plenamente 
adaptados e incluso expertos no sólo como pastores o agricultores sino como trabajadores 
de la caña de azúcar. Se produjeron incluso enfrentamientos por los que la población 
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portuguesa exigió que los esclavos guanches fueran expulsados por hacerles sombra, 
hecho que ocurrió en más de una ocasión, aunque dejando en la isla mujeres, niños y a 
los más expertos en la caña de azúcar y los trapiches.

–¡Ah! La historia es curiosa –replicó Enrique mientras Diego Ponte acompasaba su 
afirmación subiendo y bajando la cabeza ligeramente nervioso y sin apartar la vista de 
un programa de Semana Santa 2013 que yo llevaba entre mis manos y que acababa de 
coger en el ayuntamiento. 

–Si no te importa, guarda ese programa de Semana Santa porque el Cristo que tiene 
la imagen lleva demasiada tinta y mi amigo Diego es alérgico a ella –intervino Enrique 
con un deje especial. 

–De acuerdo, lo guardo porque esto de las alergias es cosa seria. ¿Me están diciendo 
entonces que parte de los portugueses que llegaron de Madeira e introdujeron la caña de 
azúcar y los trapiches en La Orotava a comienzos del siglo XVI, pudieron muy bien ser los 
propios guanches, esclavizados un siglo atrás por los navegantes lusos?

–Yo así lo creo –respondió Diego.
–Pero –continuó Enrique– dejemos atrás la influencia portuguesa donde por cierto, 

aparte del mío cientos de apellidos así lo atestiguan: Abrante, Méndez, Silva, Fariña, 
Tabares, Dorta (D´Horta-De la Huerta), etc. Tras pasar a formar parte de la Corona de 
Castilla, antes incluso que Granada cuando la unificación del Reino, y donde es obvio la 
gran cantidad de apellidos peninsulares tanto castellanos como extremeños o andaluces 
(Hernández, Rodríguez, Pérez, Linares, García, etc.) comenzaron a llegar, al mismo tiempo 
que población de Madeira, Açores o la Península Ibérica, familias flamencas que bajaron 
hacia la península con Carlos V.

–Entiendo.
–Es el caso de los Groenenborgh, que se trasladarían de Flandes a España y de aquí 

a La Orotava para controlar el comercio de la caña de azúcar –me dice Enrique–, y que 
castellanizarían su apellido transformándose en la familia Monteverde. La historia hizo que 
fuesen estos también antepasados míos el origen de las célebres alfombras del Corpus 
Christi en la Villa.

–Entonces ¿tu apellido Monteverde es en realidad Groenenborgh?
–Así es.
–Alucino. Quién iba a decir además, que lo más entrañable de la Villa, sus alfombras 

del Corpus, fuese originado por una familia llegada de Flandes en los tiempos del 
Imperio… Lo que sí tengo leído es que en Amberes hay un muelle que lleva el nombre 
de Canarias y que proviene de esta época cuando en los Países Bajos descubrieron el 
azúcar de las islas.

–Con ellos –sigue diciendo Enrique de Home–, en el siglo XV los Franchy y la familia aquí 
del amigo Diego, los Ponte, genoveses; los Lugo, de Galicia; los Llarena de Extremadura, 
procedentes de una zona de Badajoz llamada Yerena; los Bollullo, andaluces y que da 
nombre a la principal playa de La Orotava; durante el siglo XVIII aparecen los Cullen, de 

Irlanda o los Zárate de Vizcaya; ya en el XIX nos encontramos con los Casañas, aunque 
estos proceden de El Hierro que era una isla de señorío, y no de realengo, no conquistada 
a sangre y fuego, por la fuerza, como Gran Canaria, Tenerife o La Palma, sino ocupada 
lentamente por particulares al margen de la Corona.

–¿De qué más apellidos tienes información?

–Por seguir citando nos encontraríamos con los Betancourt, de Francia o como ya te 
he dicho mis ancestros los Home de Portugal. Volviendo a la península como procedencia 
tenemos a los Valencia, que llegaron de Valencia de Campos, hoy Valencia de D. Juan, 
en León, junto al río Esla. Uno de ellos, Pablo de Valencia, de aquí de La Orotava, fue 
presidente del Colegio de Médicos de La Habana. Vino en 1880. Hay artículos sobre él 
en la ilustración canaria.

–Vaya, resulta que en esa ciudad leonesa, Valencia de D. Juan –que por cierto tiene una 
impresionante torre del homenaje, la mejor conservada de un castillo medieval–, estudié 
yo de pequeño. Hay en ella un colegio de los PP Agustinos donde cursé mis primeros 
estudios. Así que si de ahí procede el alcalde Isaac Valencia, un día de estos le voy a contar 
cómo es el lugar de sus antepasados y donde pasé parte de mis años infantiles.

–Los Zerolo llegaron de Italia, siguió el bibliotecario. Y tuvieron fonda en la Villa. Uno 
de ellos fue el célebre Tomás Zerolo, médico que dio origen a los protocolos a favor de 
los que eran hijos ilegítimos para heredar las haciendas. Por la zona de San Jerónimo se 
estableció bastante gente de Italia, también.

–¿Y quiénes más?

–Los Herrera Ayala, andaluces-castellanos. Los Herreros (con la industria textil) llegaron 
de Sevilla en 1870. El cabeza de familia era un empresario de teatro procedente de una 
ciudad cosmopolita como era entonces Sevilla. Otros fueron los Urtusáustegui o los Nazo 
que se extinguieron. Los Casiano, sin embargo vinieron desde el Sur, desde el propio 
Tenerife, desde Granadilla. En 1909 llegan los Salazar, desde Navarra que heredan El 
Mayorazgo de los Franchy y las propiedades de los Home de Portugal.

–¿Te acuerdas cuando te dio por preguntarme hace años por D.ª Elvira y D.ª Urraca?

–Hombre, claro. Tú llevas sangre en tus venas de las antiguas reinas de Toro y Zamora.

–Tampoco te pases compañero, que esas reinas vivieron en el siglo XI y la sangre da 
muchas vueltas. Fíjate tú, La Orotava, con todo lo que me estás contando, tiene sangre 
cosmopolita. Las generaciones que han conformado la sociedad actual llegaron de un 
amplio espectro europeo, sin contar el ir y venir hacia las Américas y las oleadas en sus 
comienzos de gente de Madeira, Açores y en definitiva Portugal.

–Y sangre guanche… Mucha extendida por Sevilla, la de los esclavos allí vendidos y 
regada luego por el resto peninsular. Aunque alguna quedó aquí.

–Por lo que veo, si damos un repaso a la historia, los ancestros de la mayoría de 
población de La Orotava vinieron de fuera. Como gusta decir a Juan Bilbao: “Los de La 
Orotava hemos nacido en veinte sitios”. 
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–A eso le llamo yo nacionalismo sanguíneo de amplio espectro. La sangre. A quienes 
usan la sangre para las diferencias nacionales o sociales yo les propondría seguir el rastro 
de un glóbulo rojo.

–Señor bibliotecario, me está usted volviendo loco. Y todo esto ¿a qué ha venido? 
¡Ah, ya!, D.ª Urraca. No sé si saben que era el amor de juventud –y creo que de toda 
la vida– de Rodrigo Díaz de Vivar y con quien encetó por primera vez el pan del amor. 
Le calzó las espuelas de plata en la iglesia de Santiago de los Caballeros, junto al río 
Duero, bajo la catedral de Çamora (antiguamente llamada Semuret por los árabes (tierra 
de olivos) y de la que proviene su nombre). En esa iglesia que se conserva actualmente 
en la ciudad en que más joyas del románico existen, fue donde armaron caballero al Cid 
Campeador. Por cierto en las dehesas de mi pueblo de nacimiento, Belver, la antigua Villa 
de Zaide, junto al actual río Sequillo, llamado en el siglo X, Mouzaidi, en las fronteras 
de los cuatro reinos: Al Ándalus, Castilla, León y Portugal, hay entoñada mucha historia. 
Fue donde –al menos eso cuenta la leyenda– seleccionó el Cid la yegua más famosa de 
la historia y no sólo del romancero y que no le abandonaría jamás incluso después de 
muerto: Babieca.

–¿Eso es una babiecada?
–¡Que va, qué va!
–Pues no lo sabía, ya ves.
–No te acostarás nunca sin saber algo nuevo. Fue el Cid a esa dehesa y se fijó en un 

animal que plantaba cara a la tormenta, a los rayos, los truenos y la lluvia, en lugar de 
cobijarse como hacían los demás y lo eligió para él. Y digo la más famosa yegua de la 
historia, porque los grandes equinos como Bucéfalo, Genitor o Marengo que acompañaron 
a personajes históricos como Alejandro Magno, Julio César o Napoleón entre muchísimos 
más, fueron caballos y no yeguas. En eso de la igualdad entre sexos, estos territorios se 
adelantaron a los tiempos.

El misterioso bibliotecario y su enigmático amigo Diego no paraban de mirarme absortos.
–Volvamos a La Orotava que nos hemos perdido en el tiempo, el espacio y las arterias. 

Me preguntaste sobre la distribución de la tierra.
–Sí, y no me refiero al conflictivo reparto hecho por el Adelantado al final del siglo XV 

y los pleitos y consecuencias posteriores, sino a la relación de todas esas familias que me 
has contado –y otras más– de las zonas más emblemáticas de la Villa.

–A ver, la zona de Tenería, San Jerónimo, etc. era de los Ponte. Diego lo sabe muy 
bien. Lo que hoy denominamos Lercaro de los Llarena, los de Badajoz. Los Lercaro –que 
eran de Génova–, la adquirirían a los Llarena trescientos años después de la conquista. Un 
antiguo antecesor mío, el viejo Alonso Llarena fundó también El Mayorazgo.

–¿Y las demás zonas?
–Las Candias pertenecía a la familia Franchy.
–¿Es cierto el mito de que los “alzados” guanches se refugiaron en las zonas altas 

como Benijos y de ahí el cabello rubio de muchos de ellos?

–Tú lo has dicho, un mito. La gente que se asentó arriba procedía de diversas 
repoblaciones humanas llevadas a cabo por los grandes terratenientes. En concreto 
el general Francisco Tomás Morales de Gran Canaria, a quien el cabildo le regaló 300 
hectáreas, en todo un ejemplo de usurpación de montes públicos. A ellas trae diversos 
colonos de Gran Canaria que se casan con gentes de La Laguna. Mucha gente de la parte 
alta procede de estas migraciones, medianeros y agricultores que se iban asentando y 
generando familias. De hecho Las Brozas, viene de este momento histórico: brozas, quitar 
brozas, desbrozar el monte y reponer con nuevos cultivos.

–Pues en Pinolere es muy común una de las enfermedades que dicen aquejaban 
genéticamente a los guanches, el reuma.

–Pinolere es diferente. Fue un lugar de recepción de gente refugiada, tanto alzados 
guanches o huidos tras la conquista, como de la propia zona baja que escapaban de la 
justicia del colonizador. En este caso no era una usurpación de montes, como la que se 
produjo en Benijos, Las Llanadas o Palo Blanco, donde la mayoría de la gente actual 
procede de estas repoblaciones humanas traídas de fuera. 

–No hemos hablado de los nombres de las calles de La Orotava.

–La numeración de las calles era distinta a la actualidad. Según épocas se cambiaban 
por hechos o personajes del momento. Ahí está el ejemplo de los nombres que colocaron 
los del bando vencedor en el 36 y que no hace mucho ustedes desde el ayuntamiento 
volvieron a recuperar con sus nombres auténticos.

–Exactamente en el año 2006.

–Pues voy a ir más atrás. La actual calle Alcalde Tomás Pérez que parte desde la calle 
León hasta la iglesia de Ntra. Sra. de La Concepción y deja a la izquierda el ayuntamiento, 
estaba dedicada a mi familia portuguesa los Home que llegaron en el año 1500.

–Y aquí está casi tu casa. Porque en esta calle tenemos el placer de disfrutar desde 
1985 –porque a partir de 1901 que nace y hasta esa fecha ha estado en varios lugares– 
de la Biblioteca Municipal de La Orotava, en el edificio de corte mudéjar que fue sede del 
antiguo Casino de la Villa. Una biblioteca que ronda ya los 50.000 volúmenes, con sala 
de consultas, de lectura, área infantil, de prensa y revistas, y otra área de estudio, aunque 
con zonas de acceso restringido como son: el depósito general, el depósito de fondos 
bibliográficos, la sala de hemeroteca y el depósito de la hemeroteca.

–Sí, es una auténtica joya y veo que la conoces bien. Date cuenta que, aparte de los 
propios fondos municipales que comienzan a registrarse desde su fundación posee dos 
donaciones, la de la familia Fernando del Hoyo y Laura Salazar que donó en el testamento 
los 19.824 volúmenes de que disponían en la suya propia y otra posterior de Antonio de 
Lugo y Massieu de 8.336 volúmenes.

–Más nombres auténticos de calles.

–Hombre, la esquina entre la calle El Agua y la actual Inocencio García Feo se llamaba 
“esquina de los Alféreces Mayores”. Estos eran quienes  proclamaban a los reyes y aquí 
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se encontraba el pendón de la conquista. Cerca está la calle La Silla donde las casas que 
hay en esta zona eran de la familia de D. Fernando Llarena y Franchy, diputado en las 
Cortes de Cádiz.

–¿Por aquí no había una “nevería”?

–Frente a la Casa Salazar, donde se ubica actualmente la sede de la Universidad 
Europea de Canarias (UEC), había una nevería. Era una gruta húmeda, de tosca, que 
habilitaron para la humedad. No era otra cosa que un tipo de industria de aquella época. 
Los hombres traían de la Cueva del Hielo, en el Teide, bloques congelados y los guardaban 
aquí por su fácil conservación para venderlos. Existió desde 1825 hasta poco antes de la 
Guerra Civil de 1936. Luego la sustituyeron las fábricas de gaseosas, tanto la de la calle 
La Carrera, propiedad de los Hermanos Padrón Bethencourt y denominada “El Drago” 
primero, como la de la plaza San Francisco llamada “Andomi” por los nombres de sus 
dueños, después. En el caso de la de la calle La Carrera algunos de sus propietarios fueron 
a EEUU a hacer estudios sobre el tema y establecieron su propia fábrica de hielo. Uno de 
ellos se enamoró durante ese periplo americano de una costarricense, D.ª Rosalía, hija de 
un alto ejecutivo político y terminaron casándose. La nombro no solo porque la conocí, 
sino porque el poeta del modernismo Rubén Darío, le dedicó una poesía. Esta señora 
vivió en la casa de los Padrón Bethencourt, en la esquina de la calle Cantillo con la calle 
León, donde hoy vive Pepe Santos, hermano de Antonio Santos, un poco más arriba del 
desaparecido restaurante La Mereja.

–Vaya, no conocía esas amistades entre Rubén Darío y la dueña de una de las dos 
fábricas de gaseosas que tuvo La Orotava.

–Otra calle curiosa es la calle León, en la que estamos ahora, en realidad calle Los 
Tostones. Porque en ella estaban los tostones. 

–¿Y qué eran los tostones?

–Agujeritos, unos caños pequeños por los que se hacía pasar el agua de la canal 
que venía de la cumbre para el uso de particulares. Así se controlaba. Luego el líquido 
elemento seguía para la calle El Agua. El nombre viene de unas monedas pequeñas 
llamadas tostones, “un tostón”, se decía. Algunos recibían mucho más que un tostón. 
Por ejemplo, el convento de San Francisco tenía derecho a un real, que era mucho más 
que un tostón. Había también otra distribución de agua más abajo, en la calle Home 
(actualmente como te dije Alcalde Tomás Pérez). Home, mi apellido, es como te he dicho 
un apellido portugués y fue una familia que se asentó aquí cuando la producción de la 
caña de azúcar. Era muy famosa la Biblioteca Home de Franchy que luego pasó a la 
familia Monteverde. 

–En el fondo para quedar toda ella en la misma familia…

–Pues sí.

Estábamos tan animados charlando que, según dijeron, no nos habíamos percatado 
que dos personajes nos miraban de soslayo, a veces extrañados de lo que decíamos, 
mientras apuraban “unas tazas de chocolate junto a unos suculentos almendrados”.

–¿No los conoces? –me dijo Enrique, mientras Diego apuraba la copa de helado.

–¿A quiénes se refieren? –Le respondí.

–A las dos personas que están sentadas en el patio, “junto a esa mesa apartada, 
refugiada tras unos matos y hablándose al oído como temerosos de ser escuchados”. 
Son el religioso Lucas y Rosita, Rosa Pastrana.

–¿Quiénes?

–¡Chacho! El  Hermano Lucas y su amiga, la hija del Conde de Tres Cantos.

Como yo miraba y miraba, al parecer sin ver nada, y comenzaban a observarme de 
forma extraña (¿El Conde de Tres Cantos? –murmuré incrédulo) decidí que era el momento 
de dejar de hablar de La Orotava, no fuese que los antiguos espíritus que al parecer habitan 
bajo los adoquines de estas calles centenarias estuviesen confundiendo mi mente.

–Ustedes ven fantasmas –les dije mientras nos dirigíamos a la salida– Mira que me 
dejaste claro en el ayuntamiento que no hay fantasmas en La Orotava.

–De todos modos no sé qué decirte chico. Hay gente mayor que cuando le hablan 
de la Guerra Civil de 1936 y los años de represión posterior aún siente miedo y ve ciertos 
fantasmas. Te recordaré algo: Cuando en 1986 recogías tú firmas contra la urbanización 
de El Rincón, un señor se negó a firmar. Como razón te dijo que la última vez que había 
firmado algo así lo metieron en la cárcel.

–Es cierto. Pero ¿cómo sabes eso?

–Lo sé.

–Bien, sí, no hay duda, esos fantasmas existen pero no son a los que yo me refería. 
Aunque cada vez hay menos. Debe ser que cada generación alimenta los suyos y poco a 
poco desaparecen con ella. Me da que los fantasmas acompañan siempre a las sociedades, 
y se superponen sobre ellos mismos, a veces como deseos, a ratos como frustraciones, 
muchas de las veces con proyectos e idealismos, casi siempre de forma imperceptible y 
ocultándoles lo único real e importante, la vida.

–La vida –respondió Diego medio irritado por la crítica a los idealismos que acababa 
de salir de mis labios– es aquello que te sucede mientras tú te empeñas en hacer otra 
cosa. No sé quién dijo esto pero viene muy bien a cuenta de los fantasmas de los que 
hablamos.

–¿Y cuáles son los nuestros? –Les corté mientras la respuesta quedaba en el aire…

Tras agradecer a ambos toda aquella información, salimos del local para seguir cada 
cual su camino, no sin antes dirigirse ellos hacia el patio y desear a los dos jóvenes que 
decían ver mucha suerte en una lista que se traían entre manos. Deseo –les oí murmurar 
cuando enfilaban en dirección hacia del mausoleo de los Jardines Victoria– que los puso 
más nerviosos y azorados. 

Y aún les oí –a causa del eco del barranco de Araujo– cómo comentaban a la altura 
del séptimo piso del jardín:
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–¿Te fijaste? “Mientras Rosa removía pensativa el chocolate, Lucas la imitaba sin 
poder evitar que la nata se derramara de la taza y se diluyera en el plato formando un 
charquito cremoso”.

La bruma de La Orotava envolvió a mis amigos y terminó ocultando la pétrea silueta 
del mausoleo tras el último rayo de sol de la tarde. Bajo mis pies, la piel adoquinada de 
la calle San Agustín ponía un aire de misterio bajo la amarilla luz de sus farolas.

DE ALFOMBRAS, IGLESIAS, MÁSCARAS Y TIMPLES

El tiempo pasa por San Juan en la Villa de Arriba 

El 7 de diciembre de 2007 el Ayuntamiento de La Orotava retiraba la placa de los 
Caídos de la Guerra Civil que aún existía en la iglesia de San Juan. Una delicada gestión 
en la que era necesario contar con la aprobación de la parroquia y el obispado, aunque en 
la propia parroquia apuntan que ellos a su vez pidieron al ayuntamiento que la retirara. La 
estrategia del silencio y un trabajo bien hecho, posibilitó que la Villa de Arriba comenzara 
2008 sin los espectros de esa época terrible. Se adelantaba así, y de nuevo, al trámite 
final en el Senado de la Ley de Memoria Histórica. Una ley que había concedido un status 
especial a los símbolos de la dictadura que perduran en los templos católicos. El hecho, 
doblemente importante por ello, convirtió a la Villa en un municipio pionero en dejar atrás 
una de las épocas más oscuras de España. Ya en la década de los 90 se había quitado 
el mismo motivo de la iglesia matriz de Ntra. Sra. de La Concepción. Luego, la plaza del 
Ayuntamiento eliminaría el nombre del Generalísimo Franco, y la Avda. Emilio Luque 
sustituiría a parte de la antigua Avda. Jose Antonio. En diciembre de 2006 se había hecho lo 
propio con el enorme escudo franquista del edificio de Correos para dar paso al corporativo 
de la entidad. Un golpe de efecto, pues en este lugar, antes teatro, estuvo ubicada la prisión 
donde muchos canarios sufrieron penalidades y muerte por luchar por la democracia 
y la libertad. Este proceso tuvo que ver con el acuerdo de la corporación municipal 
de la primavera de 2006. Abarcó no solo estos cambios, sino los relativos al callejero 
con nombres franquistas y una comisión de investigación histórica sobre este período. 

Pero volvamos a la Villa de Arriba. San Juan Bautista del Farrobo –un portuguesismo 
que significa algarrobo–, es algo más que un templo. Hunde sus raíces en la formación 
de la sociedad orotavense y su origen se sitúa en torno a 1608. Ha sido testigo de cómo 
un pueblo humilde y trabajador fue creciendo en esta zona, en base a una arquitectura 
popular llena de reminiscencias portuguesas. Agrupada junto al agua clara de los chabocos 
que surgían a lo largo de sus 13 molinos, La Orotava tuvo en este entorno el ejemplo más 
significativo de lucha contra las injusticias cuando sus gentes se enfrentaron a la oligarquía 
política y religiosa de los siglos XVIII y XIX. Justo a unos metros de la placa recién retirada, 
y compartiendo espacio con el que fuera presidente de Venezuela D. Rómulo Bethencourt, 
hay una casa emblemática por su arquitectura y su historia. Es el nº 6 de la plaza de 
San Juan, que fue sede, como atestigua el profesor e investigador local Bruno J. Álvarez 
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Abreu, del Centro Instructivo Obrero de La Orotava antes de la Guerra Civil. Desde ella, 
esta asociación, que había tenido su primera sede en la entrada a la Candelaria del Lomo, 
también en la Villa de Arriba, pasaría a la que luego sería La Sindical en la calle Cantillo. 
Un solar, donde apenas fabricarían la primera planta, al ser sorprendidos por el Golpe de 
Estado de 1936. Sería la responsable de la manifestación del 1º de mayo de 1921, la 
primera de la que se tiene constancia en La Orotava y que partiría desde estos lugares 
hasta la plaza del Ayuntamiento para luego continuar al Puerto de la Cruz. 

Pero estos hechos forman parte de un tiempo y una historia, oculta bajo los adoquines 
de sus húmedas calles empinadas. El nuevo tañer de las campanas de San Juan y su reloj, 
testigo de tantos hechos y recientemente remodelado, parecen convocar una vez más al 
futuro por encima de ideologías y sistemas políticos. Un reloj y unas campanas que durante 
muchos años D. Gumersindo Expósito y su hijo Manolo, volteaban con 33 campanadas 
al alba y 12 dobles a las ánimas, al tiempo que daban cuerda al reloj cada domingo. En 
su honor y con las técnicas modernas de estos relojes de campanario, comenzaron a 
marcar de nuevo las horas el pasado 16 de diciembre. Sobre el silencio de la historia por 
unos desconocida y por otros sin querer recordar. Latidos de la memoria que vive entre 
las piedras y los ritos. Campanas de San Juan. En paz…

Cuatrocientos años de San Juan Bautista de El Farrobo 

El año 2008 marcó un hito histórico para La Orotava: el cuatrocientos aniversario de 
la fundación de la iglesia de San Juan Bautista de El Farrobo. O lo que es lo mismo, del 
desarrollo urbano y social de su núcleo originario conformado históricamente a través de 
la ruta de los molinos: “Desde el área de Santa Catalina por el Sur y hasta El Mayorazgo 
de los Franchi por el Norte, Las Dehesas comunales por el Este y el convento franciscano 
de San Lorenzo por el Oeste”, como explica Manuel Hernández González. Porque el casco 
histórico de La Orotava, como la sombra del ciprés, es alargado, y tiene en la Villa de 
Arriba, unas señas de identidad que se confunden con la religiosidad que durante cuatro 
siglos se dio cita en su parroquia.

En la historia de la misma está escrito, entre sus ritos, sus piedras y sus imágenes, 
el devenir de un pueblo que se ha hecho a sí mismo. Sobre la base de unas sociedades 
humildes, agrícolas, rurales. Caña de azúcar y viñedos. Artesanos. Tierras de pan, gofio, 
cochinilla, papas y plátanos. Religión, economía y sociedad se hallan tan íntimamente 
unidas en este entorno, que se funden y confunden. El mejor ejemplo de cómo un pueblo 
al religarse desde sus inicios con la divinidad, se religó ante todo consigo mismo. 

Los orígenes de la primitiva ermita de San Juan se remontan a 1608. Los terrenos se 
donan en 1606, cuando el Alférez Mayor de la isla, Francisco de Valcárcel, cede un solar 
a la cofradía de labradores con esa misma advocación. Ermita pública, no privada, que 
se construye a lo largo de los siglos con dinero de los vecinos. Mano de obra gratuita, 
colectividades que sostienen el culto y donan sus bienes a la parroquia. Una realidad que 
contrasta con la fiebre de actas de propiedad por las que, en lugar de usufructuarlos, la 
jerarquía episcopal se ha apropiado a lo largo y ancho del Estado español de estos lugares 

que corresponden realmente al pueblo. De esta primitiva planta queda su portada, que se 
corresponde con la trasera del templo cuando durante breve tiempo albergó a los frailes 
agustinos, quienes terminarían yéndose para levantar más tarde el convento de San Agustín 
en la plaza de La Constitución, al ser –en este último caso– apoyados económicamente 
por las clases altas de la Villa. 

Se convierte en parroquia en 1681 tras una larga lucha por los límites con la iglesia 
de Ntra. Sra. de La Concepción, –de la que terminaría segregándose– y que quedaron 
fijados en la calle Cantillo. Recordemos que la citada iglesia se viene abajo en 1705 con 
los sismos del volcán de Arafo y no se inaugura de nuevo hasta 1788, pasando hasta este 
entonces los actos litúrgicos al convento de San Nicolás –actual edificio de Correos– de 
donde procede la procesión de la Octava del Corpus en su lucha con esta parroquia de 
San Juan para celebrar la misma festividad que aquí continúa el mismo Día del Corpus. El 
templo se reestructura en 1728 inaugurándose el nuevo en 1747. En la iglesia de San Juan 
surgen las primeras hermandades como la del Santísimo. Las cofradías eran populares, al 
contrario que las hermandades, más restringidas y para gente privilegiada.

Fue un lugar de enterramiento hasta 1830 cuando se crea el cementerio de La Orotava. 
Sus vecinos son protagonistas en las luchas del siglo XIX entre liberales y absolutistas. 
Entre las clases bajas y medias de la Villa de Arriba y las acomodadas que vivían en la parte 
baja de La Orotava. Recuerdo de esta época es la placa: “Plaza de San Juan Bautista y 
de la Unión” que puede verse en la fachada del Templo.

Su interior es todo un museo. Posee grandes obras de arte como la urna del Santo 
Entierro (1721) del orfebre de La Laguna Pedro Merino de Queirós, con el Señor Muerto 
o Cristo Yacente de los siglos XVII-XVIII de Sevilla, atribuido a algún discípulo de Martínez 
Montañés; la Virgen de Gloria, del grancanario José Luján Pérez (siglos XVIII-XIX) así como 
las atribuciones de la Virgen del Carmen, San Juan Evangelista y La Magdalena; la Virgen 
de Los Remedios (1682), procedente de Sevilla; el Señor de la Cañita (siglo XVII) atribuido 
a Francisco Alonso de la Raya; El Señor atado a la Columna (1619) del sevillano Pedro 
Roldán; La Dolorosa (1816) del orotavense Fernando Estévez; la imagen de San Juan 
Bautista de la escuela genovesa del siglo XVII; la talla de San José, donada desde Cuba; 
la Inmaculada Concepción (siglo XVII) atribuida a Gabriel de la Mata; las dos Custodias, 
la mayor de ellas realizada en plata sobredorada con tembladeras en 1725 para el antiguo 
convento de San Agustín de La Laguna y la segunda, dentro de un conjunto de orfebrería 
como cáliz, ciriales, acetre, palangana y aguamanil donado por Mateo González Grillo en 
el siglo XVII desde La Habana. 

Hay que hacer mención también a las Andas del Corpus y a los dos órganos musicales 
más antiguos de Canarias –siglo XVIII–, uno de ellos realizado en Hamburgo en 1723 por 
Otto Dietrich Richborn y del que sólo se conserva otro ejemplar en Brasil y el otro de 1772 
y que perteneció al convento de las monjas claras de La Orotava. Hay también imágenes 
elaboradas por otros artistas como Aurelio Carmona. José de Betancourt Castro y Molina 
fue el responsable del tabernáculo del Altar Mayor de 1787. Posee el único libro que se 
conserva de cofradías como la de Gracia, de los agustinos, junto a cuadros emblemáticos 
como los lienzos de San Pedro y San Pablo (siglo XVII) de Cristóbal Hernández Quintana 
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y El Calvario (siglo XVIII) atribuido a Cristóbal Ramírez. Además, la Misa de San Gregorio 
o la Circuncisión del Señor, ambos anónimos y del siglo XVIII.

Destaca también un artesonado de madera y su cúpula pintada –con una capilla mayor 
ricamente decorada– dentro de una arquitectura mudéjar con influencias portuguesas. Sin 
olvidarnos de un elemento arquitectónico singular: el balcón canario de la sacristía norte 
y su puerta inferior con claras referencias a la muerte.

No hay que dejar de citar los retablos de San Juan Bautista y la Virgen de Los 
Remedios, del siglo XVIII. Junto a estos dos, el retablo del Calvario –antes de Ánimas– 
decorado con pan de oro.

Algunas imágenes son consecuencia de las desamortizaciones del siglo XVIII y proceden 
de conventos como Santo Domingo, San Agustín, San Francisco o las monjas claras. 
Otras, resultado de donaciones de emigrantes como Francisco Leonardo La Guerra, Mateo 
Grillo –ya citado– u Osorio, a caballo entre Cuba y Sevilla. 

El Ayuntamiento de La Orotava y la parroquia conmemoraron este 400 aniversario de 
su fundación con diferentes actos que no han conseguido dar a la efeméride la importancia 
debida. Excesivamente centrados en la liturgia unos y con poco peso institucional otros 
y que apenas han pasado de una publicación “El legado del Farrobo” de Juan Alejandro 
Lorenzo Lima. Se ha perdido una ocasión y se ha pasado de puntillas sobre la historia. 
Porque hasta en el almuerzo de clausura del centenario donde se dio cita el barrio, se echó 
de menos alguna representación del grupo de gobierno y de los otros grupos políticos del 
ayuntamiento. Sensación esta de soledad y abandono frente al poder, nada extraño en un 
entorno poblacional, que se ha caracterizado tantas veces por bregar contra el mismo, o 
por ser ignorado por el mismo.

Aún así, la importancia social y municipal de San Juan de El Farrobo y, por extensión, de 
la Villa de Arriba de La Orotava, es enorme y de primerísimo orden. Su filosofía comunitaria 
ha dotado de una impronta especial a este enclave. Hay comunidad en sus celebraciones 
religiosas y en sus casas humildes. Hay un sentimiento comunitario en sus alfombras 
del Corpus. En cada esquina, en cada rendija, en cada rostro. En sus chabocos mudos 
de agua, en sus viejas y desaparecidas canales, en cada ingenio perdido, en los “sitios” 
(espacios agrarios entre las casas) que a duras penas sobreviven al cemento. En cada 
uno de esos cuatrocientos años cuyos protagonistas siguen palpitando aún en el corazón 
mismo de sus calles empedradas y empinadas. Cambian los tiempos, pero las campanas 
de San Juan siguen tañendo y diciéndonos que aquí, y frente a cualquier forma moderna 
de aristocracia, sigue viviendo un pueblo que se basta a sí mismo y que lleva en sus genes 
el alma de los campesinos de antaño.

El Museo Sacro de La Concepción

Del cruce de culturas que ha existido en Canarias a lo largo de los siglos, da idea 
el Museo Sacro de Ntra. Sra. de La Concepción de La Orotava. Escondido del tiempo y 
de la sociedad en la cabecera del templo, y tras años de almacenamiento, este auténtico 

“Tesoro”, fue organizado en siete salas y clasificados sus materiales por el ayuntamiento. 
Una labor institucional más allá de lo meramente religioso y que constituye toda una 
apuesta cultural por proteger y conservar un legado donde la historia habla a través del 
arte y del patrimonio de diferentes épocas. Patrimonio que nos abre el alma cosmopolita 
y transoceánica de la Villa y sus gentes. 

Porque si en sus calles, sobre los adoquines centenarios, el gótico y el neogótico 
conviven con el barroco, el mudéjar, el neoclasicismo, el regionalismo del pasado siglo, 
la arquitectura del agua o la popular, o en la palabra se mezclan las lenguas en cientos 
de canarismos con sabor a mar, tras los muros de este templo navega, dormida bajo el 
volcán, el alma antigua de un pueblo. 

Escrito en tela, metal, madera y piedra, la historia de La Orotava cruza a través de las 
salas de tejidos y bordados, de plata dorada y oro, del coro, de la sala de la plata no dorada, 
la de mobiliario litúrgico, la de imaginería y la de la propia sacristía, con una impresionante 
lámpara de cristal de la isla veneciana de Murano en esta última. Italia ha dejado también 
aquí su impronta en más obras como la Magdalena Penitente, creada por Domenico Fetti, 
1618 –una de las mejores obras de arte que hay en Tenerife–, así como con la factura 
del tabernáculo genovés del altar mayor –de Guiseppe Gaggini, 1820–, el púlpito, las pilas 
o el mausoleo del Marqués de El Sauzal, en la derecha de la parte delantera del templo 
éste último, elementos todos ellos hechos con mármol de la provincia italiana de Carrara.

Desde Italia viajamos a Filipinas desde donde llegaron unos preciosos trajes para 
la escultura del Niño Jesús, bordados en oro y seda, traída de este archipiélago cuando 
formaba parte del Imperio español. Y de Filipinas a México, siguiendo al Galeón de Manila 
por la ruta que abriera el agustino Andrés de Urdaneta, para encontrarnos con unos 
preciosos aguamaniles o diferentes bandejas de plata mexicana. Portugal aporta una pieza 
única de finales del siglo XV en estilo manuelino. Se trata de la custodia y es de oro, perlas, 
topacio y oro blanco. Existe un cáliz que fue traído de Inglaterra y que sólo se usa en el 
día de Jueves Santo. Se le conoce como el de los tres clavos y es del siglo XIX. Pero hay 
también otro cáliz de la escuela madrileña –de estilo Felipe II– con medallones. Se usa el 
Domingo de Resurrección y en la fiesta de La Inmaculada que da nombre a esta iglesia.

De Cuba son las maravillosas lámparas de cristal de roca del siglo XVII, y de Barcelona 
un conjunto de flores de bronce. Hay un guadalmesí, una tela de arte árabe, de quinientos 
años de antigüedad traída directamente de Granada, cuando la conquista de esta ciudad 
por los Reyes Católicos y del que sólo hay dos en Canarias. De esta identidad universal 
que recorre toda La Orotava –aunque fuera ya de este museo– hay que mencionar muchas 
imágenes de artistas andaluces de la iglesia de San Juan Bautista de El Farrobo citados 
en un artículo anterior, así como su imagen de San Juan Bautista, de la escuela genovesa 
del siglo XVII o el más antiguo de los órganos de las islas, que fue realizado en Hamburgo 
en 1723 por Otto Dietrich Richborn y del que –junto con éste de la iglesia de San Juan– 
sólo se conserva otro ejemplar en Brasil. Se halla también, en este templo de claras 
reminiscencias portuguesas y mudéjares, la talla de San José enviada desde La Habana. 
Por otra parte y en la iglesia de Santo Domingo se encuentra la pintura de la Virgen de 
La Consolación, del siglo XVI, traída de Amberes, Países Bajos.
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La cultura de la muerte se halla presente en el museo con una ancestral calavera 
que se usaba antiguamente en los funerales para ponerla en el altar y debajo una tabla 
para decirle a la gente lo efímero que es la vida. Pero sobre todo, se conserva una caja 
fúnebre de madera muy decorada del siglo XVIII y que se usaba para colocar en ella al 
difunto, cuando las familias eran pobres. Luego al enterrar a la persona se la sacaba de 
la caja y se la depositaba en la tumba sin la caja para usarla de nuevo para otra persona.

Los artistas locales están presentes, como parte de la obra del escultor Fernando 
Estévez nacido en la calle La Carrera, con el diseño de la parte baja de la plataforma que 
sustenta la custodia del Corpus Christi que se saca en procesión, del siglo XIX, diseño que 
sería realizado por los orfebres orotavenses José Domingo Acosta y su hijo Felipe Acosta 
Benchomo. A propósito de esta pirámide de plata decir que la parte de arriba es anónima 
y del siglo XVIII, mientras que la custodia que la corona, también del siglo XVIII, es obra 
del cordobés Damián de Castro quien la realizara en 1768 junto con el viril de oro en el 
que van engarzados esmeraldas, diamantes y rubíes. Del citado Fernando Estévez son 
también las esculturas de Santa Clara, Santa Elena, San Pedro y la Virgen de Candelaria. 
Habría que nombrar además otras del siglo XVIII de Luján Pérez, de Las Palmas, como 
La Dolorosa, el San Juan y La Magdalena. Y junto a ellas algunas más antiguas como El 
Entierro de Cristo, del siglo XVI o La Inmaculada del XVII, entre otras.

Hay que hacer mención a la maqueta de la iglesia de La Concepción de 1942, donada 
por los carpinteros de la Villa. De la Guerra Civil hay 10 ó 12 carcasas o vainas de bombas, 
que dejó un regimiento de soldados como exvotos por salir ilesos en esa guerra.

La tela ocupa un lugar protagonista en este museo, no sólo por vestidos civiles, como 
el que perteneció a una mujer de la nobleza orotavense de estilo victoriano de hace 160 
años y donado por la familia del Hoyo, sino por la ingente cantidad de trajes eclesiásticos 
–bastante pesados– de plata y bordados en oro que trajo para acá el orotavense Deán 
Calzadilla y que pertenecieron al primer obispo de Tenerife, el gallego Luis Felguera de Sión.

Hay que añadir a esta riqueza cultural e histórica el Tisú de plata del siglo XIX que se 
saca en la festividad del Corpus Christi, un collar de perlas del siglo XVIII y el pectoral de 
San Agustín (también del siglo XVIII) de plata dorada, esmeraldas y un rubí en el centro. Era 
del obispo Vicuña que casualmente murió aquí el año de la erupción del volcán de Arafo 
en 1705. Citar de igual modo los libros del siglo XVII y XVIII del coro, hechos de cuero y 
con enormes letras en latín, el baldaquino o trono procesional con motivos del Apocalipsis 
de San Juan del siglo XVIII y que sólo se halla en Canarias. En este sentido hay que decir 
que hay tronos de plata de Meneses, una fábrica madrileña ya desaparecida cuya plata 
tenía la cualidad de no ennegrecerse nunca. A propósito de la sala de la plata significar 
que todo lo que hay en ella es de los siglos XVI al XIX y que los atriles son de arte barroco.

Quedan más cosas en el tintero pero baste esta pequeña muestra para dejar 
constancia del valor de este museo, oculto casi en una iglesia, que por sí misma también 
lo es. Un edificio que tiene su origen a finales del siglo XV, coincidiendo con la fundación 
de La Orotava, que fue tomado como el epicentro desde el que serían trazadas las 
primeras calles y en el que se produce una considerable ampliación en 1546. Sin 

embargo –fuera de parte de la fachada de la cara norte– fue totalmente reconstruido 
entre 1768 y 1788 (debido a haber quedado afectado por los sismos del volcán de Arafo 
en 1705) por el maestro de obra Patricio García, y con planos del arquitecto madrileño 
Ventura Rodríguez, los cuales se conservan en el Archivo Parroquial. Desde 1948 es 
monumento nacional. 

Entre otras cosas sobresale su fachada barroca con curiosidades como una esfera 
con la isla de Cuba grabada en la piedra en uno de sus lados y en el otro, otra con las 
Islas Canarias, ambas en su parte superior. Esferas reflejo sin duda de aquellos indianos, 
emigrantes a América en aquella barquilla de dos proas que diría Pedro Lezcano, y que 
al volver donaban dinero a la iglesia para su construcción, dejando estos símbolos en su 
memoria. Lo mismo sucede con motivos agrícolas que hay en el interior del templo, como 
por ejemplo la planta de la canela o las plataneras del púlpito, esculpidas en una época 
que no había aún plátanos en Canarias. Otro detalle de la fachada es su balcón, el cual 
es algo propio de Canarias en donde esta costumbre de la arquitectura popular aparece 
también al fabricar las iglesias. Su estilo barroco, que completa una ondulante crestería 
frontal combina con unas torres coronadas con sendas cúpulas bulbosas y una elegante 
cúpula sobre tambor, con un interior neoclásico, de impresionantes columnas y arcos, 
así como con la presencia mudéjar de la sacristía en la parte posterior, lo que convierte 
a la parroquia matriz de la Villa en un conjunto arquitectónico en el que conviven tres 
corrientes artísticas. 

Carnaval en La Orotava: De “SM El Carnaval” a “Crispín”, pasando por la “Peña 
El Casco”  

Cuando conocí el carnaval de La Orotava le encontré pronto esa identidad especial 
tan diferente al ruido ensordecedor de grandes aglomeraciones. Aquí, no se perdió la 
máscara en beneficio del disfraz de polietileno tan fácil de arder. Porque la máscara es 
consustancial al verdadero carnaval. El valor de lo local está implícito en el carnaval villero. 
Independientemente del protagonismo municipal que toda fiesta conlleva, las fiestas de 
Don Carnal y Doña Cuaresma en el fondo las protagoniza el pueblo:”Mascarita, mascarita”, 
donde sus ciudadanos se conocen y no se ha perdido el gusto por lo auténtico. La crisis ha 
dejado a un lado las galas llenas de colorido y reminiscencias matriarcales con Cleopatra 
enseñoreándose por las adoquinadas calles orotavenses vigilada por la guardia pretoriana 
del César. Pero sin embargo no por ello ha dejado de resultar más atractivo. Más aún 
cuando colectivos que trabajan desde el pueblo han rescatado para el mismo el célebre 
Baile de Piñata de San Juan del Farrobo.

El Carnaval es para burlarse de lo religiosamente establecido y de lo políticamente 
correcto, desde aquel dios romano Luperco a quien estaban dedicadas estas festividades 
de febrero. Por eso, bienvenidas sean las letras satíricas de las murgas, aunque una pena 
que la revolución de las costumbres termine con la victoria de Doña Cuaresma el miércoles 
de ceniza, donde la crítica de los grupos carnavaleros arde con Don Crispín. Aunque Don 
Carnal resucite de nuevo cada año, esta borrachera de meterse con el poder debiera tener 
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como consecuencia algo más práctico que un simple desahogo previo a la Semana Santa 
o al comienzo de la primavera. Pero es así, manda el pueblo y aquí paz y después gloria.  

El carnaval de La Orotava tiene sus propias señas de identidad. El pueblo se vuelca 
por completo en esta fiesta y hay una gran afluencia de gente. Destacan entre otros actos 
el desfile y festival infantil, la Gala para los más pequeños, y la Gala de elección de la 
Reina del Carnaval y damas de honor, además del festival de murgas, el rally de coches 
antiguos y el entierro de la sardina popularmente conocido en el municipio como Crispín. 
La fiesta continúa con el gran coso apoteosis del Carnaval y termina el sábado siguiente 
con el baile de Piñata de San Juan que organiza el Colectivo la Escalera.

La vivencia del carnaval es tal que ha pasado a formar parte del currículum escolar, 
con actividades complementarias, festivales, disfraces y todo el colorido posible que puede 
caber en un aula.

No siempre fue exactamente así, aunque a lo largo de todo el siglo XX la fiesta de 
las carnestolendas fue de gran relevancia en la Villa tanto antes de la Guerra Civil de 1936 
como después de la misma cuando pasaron a denominarse eufemísticamente “Fiestas de 
Invierno”, por si las moscas…

Mi compañero en el IES La Orotava-Manuel González Pérez, el profesor de Mercantil 
Bruno Álvarez Abreu, narra en su página electrónica “Efemérides” los carnavales de la 
primera mitad del siglo XX en la Villa. Concretamente y respecto a los del año 1914, 
justo cuando la Gran Guerra en Europa, los carnavales en La Orotava: “…fueron de  
auténtica prosperidad. Sobresalían las artísticas carrozas y el deambular de las 
máscaras, rondallas, parrandas etc. con un programa a desarrollar durante los días  
22,  23,  y 24  de Febrero de 1.914. Así, a las  once  horas aparición de “S.M. Carnaval”, 
recorriendo las principales calles de la población y acompañándole las Bandas de 
Música de Tacoronte,  La Victoria, Los Realejos y la de esta Villa. De las trece a 
las diecisiete horas del día, concurso de carrozas, automóviles y coches adornados, 
máscaras a pie y montadas, comparsas y parrandas en las calles contiguas a la 
plaza de Franchy Alfaro,  rodeada de cómodas tribunas adornadas con alegorías de 
la fiesta. Se prepararon los siguientes premios: Para la mejor carroza 250 pesetas, 
el mejor automóvil 150, el mejor coche 100, la  mejor  comparsa  100, la mejor 
parranda 50, y la mejor máscara montada  50 ptas. La batalla que se libre entre los 
concurrentes a esta fiesta –se decía-, sólo debe  ser de confeti, flores y serpentinas, no 
admitiéndose los huevos talcos. La subvención municipal para los carnavales de la 
Villa de ese año importaba un montante de quinientas pesetas. Además se organizó 
un festival de máscaras infantiles en la elegante plaza de Alfonso XIII, en el que se 
sorteaba respectivamente entre los niños disfrazados que concurrían y las diferentes 
agrupaciones de baile que se formaban, un bonito juguete cuyo valor aproximado 
era de 100 pesetas,  y una cantidad  en  metálico. Los proyectos del carnaval fueron 
confeccionados por diseñadores orotavenses: el S.M. Carnaval -figurín alegórico- era 
un proyecto de Don Juan Hernández Betancourt, la carroza del Casino Orotava, de 
Don José Monteverde y Lugo; la Carroza del Liceo Taoro, de Don Ildefonso Pérez; la 
Carroza presentada por Don Manuel Cruz en unión de otros señores, ideada por el 

mismo, cuyo desarrollo artístico era de Don Francisco Granado; la carroza de Don 
Juan Ruiz  y Benítez de Lugo, también en unión  de  otros señores,  era proyectada por 
Don  Alfonso Ascanio; la de Don Inocencio Hernández,  fue proyectada por él mismo 
y la del comité,  procedía de un artístico  proyecto de Don Nicolás Álvarez. El lunes 
de Carnaval, a pesar de la lluvia, el gentío era enorme, llamando la atención la gran 
concurrencia de forasteros que dedicaron muchas alabanzas a la magnificencia de las 
fiestas. El martes de Carnaval lucía un Sol dadivoso, y la multitud abarrotó los rincones 
más populares de la Villa. Una época ilustre, de célebres festivales, en sustentáculo del 
arte, la literatura  y la filosofía”, termina diciendo el cronista villero.  

En la actualidad hay una gran profusión de murgas, fanfarrias, rondallas y comparsas 
las cuales tienen su sede –excepto las que se señala aquí como propio-en el Edificio de 
Usos Múltiples de la Torrita: La murga Los Virgueritos en la calle Nueva, la forman 34 
personas dirigidas por Benjamín Villar y Luis Rendón y bajo la presidencia de Domingo 
Amaro. Los componentes de Los Pizzicatos son 50 personas dirigidas por Vicente Jesús 
Siverio y con José Borja Díaz como presidente. Las apresuradas es una murga de 36 
mujeres con Inés Hernández López a la cabeza. Las Rebotadas la componen 27 mujeres 
con Candelaria Rodríguez como directora y Sarai Hernández como presidenta. Por otro 
lado, Mª Elisa Martín como presidenta y Tania González como directora forman la murga 
de 23 componentes Los Minivirgues que junto con los 38 de Los Triscones son las dos 
murgas infantiles del municipio. Esta última tiene su sede en el colegio Inocencio Sosa del 
Barrio de San Antonio y está dirigida por Loida Hernández. Las Dragónicas es una murga 
de 21 componentes y la más reciente, cuya presidenta es Dolores Rodríguez.

La Fanfarria Peña El Casco es la decana de los grupos carnavaleros de La Orotava y 
la segunda de Tenerife después de la murga santacrucera “Ni Fú Ni Fa”. Surge en 1963 
-cuando aún a los carnavales se les denominaba “Fiestas de invierno” para esquivar la 
censura franquista- como evolución de una peña de amigos que se reunía desde 1958 y 
se denominaban Peña el Casco por la alusión a “aquella pequeña barrica de vino, del buen 
vino de Casa de Tomás el de María La Policía” frente a la actual plaza de La Alhóndiga 
en San Juan. Entre sus fundadores están: Agustín Machado, Antonio Méndez, Antoñito 
Rodríguez. Leonardo Ruiz, Julián Escobar, Antonio Trujillo, Manuel Estrada, Santiago 
Toste, Felipe Hernández, Manuel Hernández, Luis Escobar, Pedro Abelardo Padrón, José 
Mª Rodríguez, Francisco Quintero, Santiago García, Víctor García, Melchor Luis, Gregorio 
Oliva, Jesús Martín, Raimundo Rodríguez y Manuel Martín. Se convierten en fanfarria en 
1981. Dirigidos por Jesús Agomar y con Agustín González como secretario, su presidente 
es Mario Martín. Ha sido reconocida su labor con la Medalla de Plata de la Villa concedida 
el 8 de febrero de 2013 en el Salón Noble del Ayuntamiento, no sólo por su aportación al 
carnaval sino por su participación en las fiestas patronales y la implicación social llevada 
a cabo con el asilo de ancianos del Hospital Santísima Trinidad de la Villa organizando 
muchos años el “Homenaje a la vejez”.

A lo largo del tiempo han sido muchas sus sedes: comenzaron en La Sindical de la 
calle Cantillo, para después situarse en lo bajo de la casa de Félix Calzadilla Rocío en la calle 
Meneses, dos locales más en la calle de La Candelaria El Lomo, luego en la actual sede 
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municipal de asuntos sociales en la Calle León, más tarde en el Molino de San Francisco, 
posteriormente en Los Cuartos hasta que en 1975 sus entonces 31 componentes compran 
el edificio donde se ubica actualmente el Espacio Social La Casa de la calle El Castaño 
o Dr. Domingo González. Aquí permanecen la mayoría del tiempo hasta que hace pocos 
años dejan éste para situarse de nuevo en la calle León.

Al hablar de La Peña El Casco hay que citar sus famosas “hojas volantes” donde 
aparecían todas las deficiencias del pueblo y suya es también la inolvidable “batalla de las 
flores” de final de los 60 en los alrededores de la Plaza El Llano. Crearon el galardón “Casco 
de plata” para reconocer los méritos de personas o grupos que hubiesen realzado el nombre 
de La Orotava. Constan entre sus componentes de honor: don Vicente Miranda que fuera 
presidente de la Sociedad Liceo de Taoro, don Manuel Mesa Hernández  (letrista), D. Jesús 
Rocío Ramos (letrista) o Carlos Argüelles y así mismo no se puede dejar de citar a quienes 
en su dilatada carrera han sido fundamentales en la confección de los disfraces como las 
costureras: Margarita Gómez, Ángela González Marín, Rosa Rodríguez y Pilar Domínguez.

La Peña El Casco supera el ámbito del simple carnaval para expandir su actividad 
hacia otros momentos del sentir orotavense, unos de carácter social y otros como parte 
integrante de la idiosincrasia de la fiesta más bonita que hay en Canarias. Como se dijo 
durante la entrega de la Medalla de Plata de la Villa: “Su nuevo repertorio mucho más 
amplio que el usado cuando era murga, le llevó a actuar en pueblos y ciudades de la 
isla, como el Puerto de la Cruz, Arafo, Buenavista, Tacoronte, El Sauzal, actuando en 
el Teatro Guimerá de la capital tinerfeña a beneficio de esa gran obra social que es 
ASPRONTE, dejando de ser Parranda en la Romería de San Isidro para pasar a sustituir 
a la Banda de Música de la Agrupación Musical Orotava, acompañando a los Santos 
Patrones, tanto en la Romería, como en el festival de las reses en el paseo de Las 
Araucarias y en la Subida del Santo”.

Y con esta histórica fanfarria hay que hablar también de la Agrupación Musical Peña 
Los Chiringuitos, con 25 personas, cuerpo de baile incluido, dirigidas por Pedro Castañeda 
o la Rondalla del Centro de Mayores, con sede en el propio Centro de la plaza de La 
Constitución dirigida por Juan Ramón Castro y presidida por Miguel Hernández y con 45 
miembros. Los 40 componentes de otra de ellas, la Agrupación lírico – folclórica de pulso 
y púa de San Antonio Abad de La Florida, tienen su sede en la Asociación de Vecinos de 
La Florida y está presidida por Carlos Yanes. 

El Carnaval de La Orotava cuenta con dos comparsas: Los Villeros, con 40 personas 
entre bailarinas y tocadores presididas por Agustín F. Estévez y la Comparsa Infantil Los 
Villeros que son los jovencitos y jovencitas de la anterior que en número de 25 garantizan 
el relevo generacional.

Pero si estas son las agrupaciones actuales del carnaval no hay que dejar de citar a otras 
ya desaparecidas como la fundada por la propia Peña El Casco, Los Barrilitos que era su 
murga infantil y cantera para la adulta pero que apenas duró dos años,  Los Cangrejos dirigidos 
por Dominguito Quijada, Los Pirandones dirigidos por Carmelo del Rosario (El “Caruso” del 
café París del Puerto de la Cruz), Los Piteras dirigidos por Andrés Dorta, Ni más ni menos por 
Orta, Los que faltaban por Jesús Rodríguez o Cuarteleros dirigidos también por Juan Acosta. 

La vida y la muerte en los ritos de la Navidad y la Semana Santa orotavenses

Una población como La Orotava, por la que han pasado los jesuitas, y no sólo los 
jesuitas, sino los agustinos, los dominicos, los franciscanos… Que tiene una larga tradición 
de conventos y sede históricamente de una aristocracia protectora de las órdenes religiosas, 
a la fuerza tenía que contar al llegar los días de Semana Santa con una riqueza artística 
y procesional particular. Es el resultado de épocas en que la dramatización era el medio 
más adecuado para hacer llegar a las gentes el mensaje cristiano de la vida y de la muerte. 
Pero también con el aporte de un pueblo que, como en todos los eventos del año, tiende 
a volcarse sobre sí mismo y buscar su propia identidad. A ello se une escultores locales 
de reconocido prestigio internacional de la talla de Fernando Estévez, Ezequiel de León o 
Luján Pérez, éste último de Las Palmas. Las obras de imaginería religiosa de estos artistas 
se mezclan en los templos de San Juan, La Concepción, San Agustín, La Piedad o El 
Calvario con obras de otros muchos de diversas partes del globo y que no voy a citar ni 
analizar por haberlo hecho en artículos anteriores.

El entramado de procesiones, celebraciones litúrgicas y ritos de esta época es muy 
amplio en la Villa y bastaría cualquier programa municipal para darse cuenta. Porque el 
ayuntamiento, una entidad política y no religiosa, ha entendido que el patrimonio cultural 
que la Semana Santa aporta al municipio, es digno de tener en cuenta, apoyándolo y 
reconociéndolo como parte de su labor, sea cual sea el discurso religioso que lleve consigo. 
Eso es lo que yo pienso, independientemente de que la autoridad política confunda o no 
lo religioso con lo laico o que la oposición critique el hecho con razón o sin ella. 

De hecho, al igual que la Semana Santa, los carnavales, las fiestas patronales del Corpus 
y San Isidro o la celebración de la Navidad por ejemplo, tienen sus propios programas 
municipales, y se cuida con esmero la elección de la imagen publicitaria que las representa. 
En ese sentido la Navidad nos sorprende, dentro de la dramatización de estas festividades 
anuales con el Belén en la plaza del Ayuntamiento –más grande de las islas– e imágenes a 
tamaño natural que hacen las delicias de pequeños y grandes. Aparte de unos conciertos 
con las mejores corales del momento o las notas bajo la luna y el frío de “Lo Divino”, 
esos grupos que recorren las calles cantando villancicos, parándose de puerta en puerta 
y de esquina en esquina, eslabón de la fe de sus mayores. Y por supuesto, una cabalgata 
de Reyes que, lo confieso, cuando más me gusta es cuando como paso previo antes de 
recorrer la arteria principal del pueblo, visitan la iglesia de San Juan en la Villa de Arriba, 
donde una multitud extasiada los recibe en medio de ese escenario de casas populares. 
Casas sencillas que construyó la gente más trabajadora durante siglos y que da pie a que 
los pajes llegados de tan lejos puedan reponer fuerzas en las bodegas cercanas mientras 
la Monarquía cumple su función mágica en el interior del templo.

Pero volviendo otra vez unos meses atrás, la gente, aparte de creencias y opiniones al 
respecto, conserva en su memoria de la infancia los ritos que tras la primavera llenan de 
silencio, tragedia y misterio las empinadas calles adoquinadas de la Villa. Y los recuerda 
como parte de un mundo mágico que hunde sus raíces en la propia esencia de La Orotava: 
“El Columna” en la parroquia de San Juan de la Villa de Arriba, “El Señor Muerto”, también 

de alfombras, iglesias, máscaras y timPles



52 53

LA OROTAVA, CurríCulum Vítae

en San Juan y que cada cinco años lo bajan de la cruz (es articulado) para depositarlo 
en su ataúd y que muchos recuerdan de pequeños con esa imaginación de los niños 
como algo casi real. “El Crucificado” en la parroquia de La Concepción o la procesión del 
“Encuentro” donde entre la iglesia de Santo Domingo y Ntra. Sra. de La Concepción se 
reúnen la Virgen, “La Magdalena”, “Los Santos Varones” y “El Nazareno”. “El Señor de La 
Cañita” de nuevo en San Juan, “El Señor del Huerto” de la iglesia de San Francisco, “El 
Señor del Perdón” o “La Dolorosa” de la iglesia de San Agustín. Añadir –entre muchas 
otras imágenes y recorridos– la impresionante procesión de “El Silencio” subiendo de San 
Juan a La Piedad, sin olvidarnos de la alegría de “El Burrito” entre el colegio San Isidro 
y La Concepción, “El Resucitado” o “El Señor de la Humildad y Paciencia” con ese gallo 
que quieras o no, exista o no, termina siempre cantando…

Las alfombras del pueblo

Arte efímero. Cuando falta poco para el solsticio de verano, el rito de las alfombras se 
apodera de nuestros pueblos. La Orotava tiene por sí misma sello propio en esta aventura 
del ser humano y por la que se encuentra año tras año consigo misma. 

Dentro de la enorme riqueza cultural de las fiestas de la Octava del Corpus y San Isidro 
Labrador de La Orotava, sobresale cada vez más y con personalidad propia, el Corpus 
de San Juan, el “Corpus de los pobres y sus calles pinas”. Cada año, con motivo del 
Domingo de Corpus engalana sus calles al paso del Santísimo. Acompaña al mismo la 
Banda de Cornetas y Tambores de San Juan Bautista, la Banda Municipal de La Orotava 
y la Corporación del Ayuntamiento de la Villa con su alcalde, junto con el pueblo, que, 
desde las azoteas y desde las propias calles participa arrojando pétalos de flores al paso 
de la procesión.

Porque en la Villa de Arriba de La Orotava no hubo marqueses ni aristocracia clerical 
sobre dorados capiteles. Sino gente humilde y sencilla de El Farrobo, que derramó durante 
siglos su esencia vital de sudor y rebeldía. Madera de tea sobre barro y piedras. Más que 
adoquines, caminos de piedra y molinos de agua clara en los chabocos. Unos canarismos 
estos de farrobo y chaboco, que nos retrotraen 400 años en el tiempo. 

Fue en 1608 cuando se fundó una primitiva ermita, sobre cuyo solar se levantaría 
el actual templo y parroquia de San Juan Bautista. De esa primera edificación pervive la 
portada posterior con un curioso símbolo en forma de copa ondulada invertida que se repite 
en grande en la torre de la iglesia y que pudiera proceder de los “imperios” portugueses 
de Madeira y Açores propios de las “Festas Do Spírito Santo”. De hecho nos hallamos en 
una zona de honda raigambre portuguesa. 

La historia floral del Corpus Christi se remonta a 1681, cuando ya se engalanaban 
las calles con arcos de flores enramados, concretamente entre las calles Nueva y San 
Juan, y Pezcote con calle Claudio. En la actualidad son ya más de sesenta tapices –entre 
personas individuales, familias y colectivos que sienten la llamada del pueblo unos y del 
cielo otros– los que convergen en pleno siglo XXI en el arte de la vida y cubren el suelo 

de este volcán dormido. Jesús Bautista, que elabora además de la suya propia de la calle 
Nueva, la central de la plaza de San Juan con arenas del Teide y que es uno de los pilares 
sobre la que se levanta el magno tapiz central de la plaza del Ayuntamiento en la Octava 
del Corpus, recuerda que lleva haciendo alfombras en San Juan desde hace 40 años, y hay 
imágenes fotográficas de alfombras en su plaza del año 1920. Puede verse un reportaje 
fotográfico de diferentes años en: www.iesorotava.es

Hubo unos años en que la lluvia unió aún más si cabe a este pueblo dado a la paciencia 
y a la religiosidad generacional, continuando a pesar de las inclemencias del tiempo su 
destino de arena y flores: “El año que viene volveremos a hacerlas aunque vuelva de nuevo 
a llover”. De hecho hubo Corpus que se hicieron dos veces: antes del temporal y después 
del temporal. Hasta en el año del cuatrocientos aniversario, una vez más la procesión de 
los pétalos de rosa fue cercenada por el agua. Ventanas sin miradas y azoteas sin sol. Fue 
una época en la que el cielo se volvía furioso cuando llegaba el momento de la procesión. 
Más que furioso caprichoso. Jugaba con los alfombristas, los engatusaba, les hacía soñar. 
Permitía que el arte se expresara con alegría para al final llevárselo a su impredecible 
país. Se oía por las cuatro esquinas, y entre las tejas centenarias, que la culpa de este 
fenómeno atmosférico-religioso no la tenía el cambio climático sino el obispo, por haberse 
llevado al bueno de Antonio González de León, el párroco que se mezcló con el pueblo.

–“Se comunica a los vecinos de esta calle que pasará por ella la procesión del 
Santísimo Sacramento. Rogamos coloquen colgaduras en las fachadas de sus casas, 
enciendan bombillas para iluminar la calle y arrojen flores al paso de su Divina Majestad”. 

Este texto que en los días previos se cuela en los zaguanes de las casas lo he rescatado 
por ser un texto que ha unido a muchas generaciones. Sin embargo debería ser actualizado. 
Las farolas y bombillas ya se ha encargado el ayuntamiento de ponerlas, y el poder 
mayestático se ha desplazado al Banco Mundial y a la Reina de las Fiestas. Por otro lado, 
religión procede de religare, religarse, volver a unirse, encontrarse. Las alfombras del 
Corpus de San Juan dan fe de ello, siendo el pueblo el que acude religiosamente a la cita 
anual consigo mismo. 

Es un hecho constatable. El espíritu comunitario, la convivencia vecinal, las relaciones 
humanas y el alma de la historia campan por todos los rincones. El arte, sin directrices. 
Libre. Que como decían los modernistas y gusta citar al popular archivero orotavense 
Domingo Hernández: “A cada tiempo su arte y a cada arte su libertad”. El ayuntamiento 
ha decidido proveer en los últimos años de algunos materiales como marmolina, cañas 
y la tercera parte del necesario brezo tratado, siendo los propios vecinos los que innovan 
cada año aportando nuevos componentes de la vida cotidiana para vestir el paso de la 
procesión: serrín de las carpinterías (gran parte de él del Ciclo de Madera y Mueble del 
IES La Orotava-Manuel González Pérez que también hace la suya), flores (las cuales se 
recolectan de los propios patios) papel (como el caso del Colegio Ramón y Cajal donde 
los propios niños/as la elaboran con materiales escolares durante las semanas anteriores, 
como una actividad educativa en la clase), algunas con brezo natural. 

No son alfombras estas de San Juan de exhibición turística. Sino de puro pueblo. Ese 
del que se alardea y que luego algunos no parecen ver cuando pasa con sus costumbres 
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ancestrales y sus apegos centenarios. Domingo González Expósito, director de la alfombra 
central de la plaza del Ayuntamiento, recorre cada año durante su elaboración, las alfombras 
de estas calles de San Juan, aportando su granito de arena y sus consejos a esta cantera 
y escuela natural de alfombristas.

Y al final de la calle el abrazo tras el abismo. Los inmigrantes que vomitó el océano 
también hacen la suya. Manos negras, manos blancas. Olor a brezo. Alpargatas de una 
niña jugando al tejo en adoquines de papel. Torres centenarias reflejadas sobre un suelo 
de mármol. Sombras chinescas de imaginaria religiosa calle arriba. Memoria histórica. 

Las alfombras del Corpus de San Juan son la antesala –junto a otras de barrios como 
La Perdoma, San Antonio, La Florida o Santo Domingo– de las que cuatro días más tarde, 
en la Octava del Corpus y dentro de los días centrales de las fiestas de la Villa, se dibujarán 
sobre las calles adyacentes a la iglesia Ntra. Sra. de La Concepción, coronadas por la 
monumental obra de arte que supone el tapiz central de la plaza del Ayuntamiento de La 
Orotava, elaborado con arenas de colores naturales del Teide. De hecho, gran parte de los 
alfombristas de la Villa de Arriba continuarán la labor al jueves siguiente donde La Orotava 
con olor a rosas y brezos se convierte en el centro cultural y religioso de las Islas Canarias.

Las Alfombras de La Orotava

Sucede en los días de junio previos al solsticio de verano y la noche de San Juan. Es 
el continuo retorno de lo idéntico que decía el filósofo que anunciara la muerte de Dios. 
Un ciclo vital que retorna implacable. Eterna espiral. Como la propia vida. Círculos sin fin. 
Arte efímero sobre la nada, para ser nada y todo al mismo tiempo. La imaginaria popular 
amasa en un mismo rito: religiosidad, misticismo, turismo, leyendas patrias y alcurnias 
perdidas, donde se unen el bien y el mal de la historia una y otra vez. 

La Orotava. Como si fuera ayer, del suelo de la plaza del ayuntamiento comienzan 
a aparecer rostros y formas inconclusas. Cada año tiene su misterio. La religión, una de 
las creaciones de la humanidad, se recrea sobre sí misma. A veces explora símbolos y 
creencias. O da paso a la vida, y la humanidad, como creación religiosa, surge del vacío y 
de la mente del artista, del gran hacedor que, de la tierra, forma cuerpos, crea firmamentos, 
manda mensajes y códigos secretos a los mortales. Al redactar esta alfombra, se vislumbra 
–emergiendo de la muerte–, la mirada perdida y la piel negra de un ser vomitado por el 
océano y luchando por llegar al mundo del color. Del dorado Corpus donde entre lo que 
se espera y lo que se encuentra, busca ser redimido para confundirse con miles de pasos 
negros, blancos, negros, blancos... No sabe aún que antes del amanecer desaparecerá 
bruscamente devorado por un círculo migrante. Sin apenas sentir el perfume del brezo. 
Extraditado. Devuelto a la nada. 

El rito de la alfombra de arenas del Teide con motivo de las Fiestas del Corpus 
comienza en mayo. Tiene nombres propios: Domingo González Expósito y la Escuela de 
Alfombristas, Ezequiel de León (hijo), Jesús Bautista, Miguel de León, Eladio Luis… Se 
funden en el tiempo desde 1919 con Felipe Machado y Benítez de Lugo, Manuel Fernández 

Padrón, Norberto Perera Hernández, José M.ª Perdigón, Ambrosio Díaz Afonso, Tomás 
Machado Méndez, Jesús Martín Raya, Pedro Hernández Méndez, José González Alonso, 
Ezequiel de León Domínguez… Ofrecen sus manos para que la historia no se detenga. 

Una historia, que, en realidad, comenzó en 1905 con diseños civiles como la alfombra 
dedicada a la Armada española –La Marina–, luego en 1906 con otra a Alfonso XIII en su 
visita a La Orotava, otra más a la Infanta Isabel –tía de Alfonso XIII– en 1910 y luego la 
ofrecida a los exploradores en 1915. Tras la inauguración de la primera alfombra religiosa en 
la plaza en 1919, convivirían con ella otras donde lo civil se mezclaba con lo religioso como 
la elaborada con motivo de la visita de Primo de Rivera en 1928, la del año del Centenario 
en 1947, la elaborada en honor de los Príncipes de España en 1973 o la de la Antorcha 
Olímpica en 1992. Junto a ellas diversas alfombras “viajeras”: Museo del Prado (1959), 
Londres (1966), Ponteareas, Galicia (1992), Roma (2000) y San Antonio de Texas (2006).

Es casi imposible obra tan perfecta. Pero tiene explicación. Más allá de la media noche, 
cuando sólo se escucha el silencio, si uno se esconde bajo los adoquines, de los colores 
de las arenas se ven brotar sombras las cuales, transformadas en rostros y palabras tejen 
animadas el tapiz: la familia Monteverde que en 1847 iniciara en estas calles el rito vegetal 
con Leonor del Castillo y María Teresa y Pilar Monteverde, José y Agustín Monteverde y 
Lugo, el obrero agrícola Valladares, Antonio de Monteverde, la familia Salazar, José Miguel 
de Salamanca… Sorprendidos por el sol, han dejado a veces sus huellas al retornar deprisa 
a la tierra mientras sonreían inmóviles las siluetas. 

La maravilla empieza en El Farrobo, donde el alma de sus gentes, hecha de alfombras, 
viste del color de la convivencia vecinal y las relaciones humanas las calles en el Corpus de 
San Juan. Desde 1777 se decidió que no coincidieran las procesiones de esta parroquia y 
la de Ntra. Sra. de La Concepción que se llevaría a cabo ocho días más tarde, iniciando así 
su Octava, con una procesión continuación de la del desaparecido convento de San Nicolás. 

Los ríos de flores comienzan pues en la década de 1840 con la ya citada familia 
Monteverde en la calle Colegio, hasta llegar hoy a los 35 grupos de alfombristas establecidos. 
En la Villa de Arriba, se alfombraba en 1920 la plaza de San Juan, que continuarían los 
hijos de Juan Bautista. Los chicos de “la Venta Matilde”, los vecinos de las calles San 
Juan, Fernando Fuentes, Cantillo, Nueva o Marqués, precederían a las más de 40 familias 
alfombristas actuales. Desde la fundación de la parroquia de Ntra. Sra. de La Concepción 
y luego la de San Juan de El Farrobo (1681) ya se engalanaban las calles con flores y con 
arcos enramados. Recuerdo de los césares romanos y asumido por la liturgia religiosa, 
forma parte de la memoria colectiva y refleja la sociología –a caballo entre la nobleza y el 
pueblo llano– de cada época social que la protagoniza: poder, humildad, amor, marqueses, 
campesinos, religión, arte, política. 

En definitiva, las alfombras de La Orotava son un libro de historia universal, abierto 
sobre la lava del volcán, que a su vez bebe y se inspira en mundos mediterráneos, atlánticos 
e incluso México y las altas montañas del Tíbet, que en la edición de 2006 hicieron la 
suya propia. Sin olvidar a Galicia y la conexión insular con Arucas, Mazo, Tacoronte o La 
Laguna. Esencial el equilibrio ecológico respecto a un espacio natural como Las Cañadas 
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del Teide, donde la tradición artesana no puede ser sustituida por la política depredadora 
de extracción de arenas sin ton ni son para celebrar eventos más allá de la magia.

Recientemente y gestionado por la Asociación de Alfombristas y el propio Ayuntamiento 
de La Orotava, la alfombra del año 2007 que se describe en el segundo párrafo de este 
artículo, ha entrado a formar parte del Libro Guinness de los records, al ser la alfombra de 
arenas volcánicas más grande del mundo. Su superficie fue de 859.42 metros cuadrados, 
con una longitud de 44´30 metros y una anchura de 19´40 metros, utilizándose en esta 
ocasión 1.660 kilos de arenas del Teide, aunque en algunos años se han llegado a emplear 
hasta 1.900.

Los cargadores del Corpus

Hay instantes en los que el pueblo se reúne en torno a sí mismo. Ya lo he dicho. En 
esos instantes se unen el presente, el pasado y el futuro. Aunque ocultos tras festividades 
y creencias, el protagonismo indiscutible se lo lleva el propio pueblo.

Uno de esos días emblemáticos es cuando en junio se celebra la Octava del Corpus 
de La Orotava, sus alfombras y su procesión. El rito hace que haya dos planos bien 
diferenciados: los que caminan y los que ven pasar la procesión. Sin embargo, oculto 
bajo el “Misterio”, está esa parte del pueblo desconocida, casi ignorada, y sin la que sería 
imposible el milagro de esta eclosión popular, para unos de religiosidad, para otros de 
cultura, para otros más de historia y para todos de belleza y arte efímero.

Son los cargadores de las andas y la custodia del Santísimo Sacramento. Y tienen 
toda una leyenda detrás. La familia Expósito González, de la calle Nueva de la Villa de 
Arriba, en San Juan, es la responsable de portar estas andas de la Fiesta Magna de La 
Orotava desde la década de 1920. D. Gumersindo Expósito, ya fallecido, dio paso en la 
organización de los cargadores a su hijo mayor Manolo Expósito, quien actualmente ya 
no carga pero que lleva el peso de la organización. En escasos metros cuadrados –los 
portadores de las esquinas tienen que moverse en todo el recorrido en apenas medio 
metro cuadrado– se apiñan entre el calor y la falta de espacio. Ocultos tras el cortinaje 
van actualmente: Tomás, Carmelo, Gumersindo y Jesús Expósito, Antonio Rodríguez, José 
M.ª Bautista, Eusebio Amaro, Pablo (hijo), Juanjo González Expósito, Jesús Cabrera… 
Habría que recordar, entre otros muchos cargadores antiguos al célebre Jalisco, Quirico, 
Miguel Ángel o Amadeo Rodríguez. Dada la orografía de las calles por las que transita la 
procesión, hay tramos de auténtico sufrimiento y que sólo es superado por el hecho de 
hacerlo por voluntad propia y como un rito que viven y fundamentan en su religiosidad. 
Los peores momentos son al comienzo, entre la salida de la iglesia de Ntra. Sra. de La 
Concepción y la Casa Monteverde. Luego la calle Colegio por su pronunciado desnivel, 
y por fin, en la entrada y salida de la plaza del Ayuntamiento, donde únicamente unas 
escaleras permiten su acceso. Es quizá, el momento de más peligro ante los más de 300 
Kg. de peso de las andas y la Custodia y sin apenas ver nada. Antiguamente se hacía por 
su lado derecho, pero hoy en día se entra por el propio centro de la escalinata al haberse 
modificado la calle.

Las anécdotas que tienen en sus alforjas son muchas. Lo primero que te cuentan es 
la sensación externa de que parece que los que llevan la Custodia sean los 4 presbíteros 
cogidos a los extremos de las andas. Incluso se quejan de que estos, que van simplemente 
decorando la escena y guiando el recorrido, les dé a veces por hacer presión hacia el suelo 
como sujetándose. Otras tienen que ver ya con la historia. En alguna entran en escena 
obispos como Franco Gascón. Pero eso queda para sus protagonistas y quienes se acerquen 
a ellos a compartir la ilusión que ponen en este servicio a la comunidad.

Si el Corpus de La Orotava es por méritos propios la fiesta magna no sólo de la 
Villa sino, dado el escenario, la historia y la decoración, una de las más representativas 
de las fiestas del Corpus a nivel internacional. Si este evento constituye por sí mismo una 
explosión de participación popular y de religiosidad, nada de ello sería posible sin el motor 
que mueve su sancta sanctorum, los cargadores de las andas y la custodia de la iglesia 
matriz de La Concepción. Su humildad y ausencia total de protagonismo contrasta con 
la luz y el dorado de la escenificación. Reflejan como nada ni como nadie, la esencia de 
un mensaje que surgió hace más de 2.000 años con los viejos estoicos y sus ideales de 
humanidad, bondad y fraternidad y que recogería luego el cristianismo primitivo. Más allá 
de los ritos. Más allá de las palabras. Más allá de las jerarquías y del poder. Para ellos y 
por ellos, este reconocimiento.

A La Orotava, de romería…

“Este es el tango  
 de La Florida.  

 Lo bailan los magos  
 con mucha alegría...”.

La romería, el folclore y la religiosidad orotavenses caminan unidos en la fiesta popular. 
Son indisociables los unos de los otros. Si de por sí, la religiosidad está indefectiblemente 
unida a la fiesta –no en vano la religión no deja de ser una institución donde el pueblo se 
religa consigo mismo–, las imbricaciones culturales y sociales hacen que todo forme un 
conjunto en el que late con sinceridad el alma del pueblo.

Desde 1590, el patrono de los labradores en un municipio eminentemente agrícola 
como La Orotava habían sido San Benito, con una ermita al mismo a imitación de La 
Laguna y que sería más tarde convento dominico, y desde comienzos del siglo XVII San 
Juan, a quien la Cofradía de Labradores de la Villa de Arriba levantó otra ermita que 
sería parroquia en 1681. Sin embargo, comienzan a ser reemplazados ambos por San 
Isidro a partir de 1695, según cuenta Manuel Hernández González en su libro: “Fiestas y 
creencias en Canarias en la edad moderna”. San Isidro, aunque había vivido en el siglo XI 
en Madrid, había sido canonizado en 1626, pasando durante esa centuria a ser patrono 
de los labradores bajo la influencia del centralismo de su patronazgo madrileño.

En La Orotava la fiesta de San Isidro (que se cambia en el calendario cristiano al 
15 de mayo en 1892) se celebraba siempre el domingo de Pentecostés, conectada al 
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Corpus Christi, como festividad, la primera, marcadamente agrícola en la tradición hebrea. 
Tenían relación con el fin de la cosecha y con festividades de invocación a la fertilidad 
y en consonancia con el calendario lunar femenino y que en la cultura cristiana se hizo 
coincidir con la bajada del Espíritu Santo a los Apóstoles. Debido a esa relación con la 
agricultura, en la Villa se sigue celebrando en junio. 

Sigue contando Manuel Hernández que hasta 1936 que es cuando se crea la Romería 
de La Orotava –la fiesta más bonita que hay en Canarias– tal y como la conocemos hoy 
“el clero parroquial salía desde San Agustín al Calvario en busca de los santos patronos 
que eran conducidos por miembros de la Cofradía de Labradores cargando sus célebres 
varas y cantándole ajijides. Ascendían hasta el templo, donde se le tributaba un sermón y 
bajaban de nuevo. Por la tarde, doce niños de las familias principales, seis de cada sexo, 
se vestían con el traje campesino. Se ponía en juego una rifa de una yunta de bueyes 
[…] A continuación un corderillo se presentaba al público adornado con cintas y flores 
de colores. Era rifado por los doce niños que regresaban con dulces a sus casas […] 
En los bailes durante la tarde concurría numeroso pueblo acompañado de castañuelas, 
guitarras y panderetas. Finalizaba con dos vistosos globos que permanecían casi fijos por 
espacio de media hora brillando como estrellas. Los turrones, los muchos ventorrillos, 
los juegos de toda clase en El Llano y La Alameda […] son al decir de la asociación en 
1869, motivos todos ellos que atraen numerosa concurrencia comarcana”.

Es en junio de 1936, cuando tiene su inicio la actual Romería de La Orotava, cuya 
organización corre a cargo del Liceo Taoro. Partiendo de la Cruz del Teide se adentra por 
la plaza San Francisco, la Casa de los Balcones, la calle La Carrera y posteriormente la 
calle Calvario hasta llegar a la plaza del mismo nombre donde se ubica la ermita, sede de 
los santos patronos San Isidro y Santa María de la Cabeza. Toma elementos tradicionales 
de la fiesta citados anteriormente, pero introduce otros, cambiando además el recorrido de 
la subida de los santos patronos –que se ha convertido en otra romería más– en lugar de 
a la iglesia de San Agustín, a la de Ntra. Sra. de La Concepción. Acorde con los tiempos, 
el costumbrismo de siglos pasados pegado a la tierra ha sido sustituido –sin desprenderse 
de lo etnográfico y la identidad popular– por el interés turístico y, al anochecer, por los 
decibelios de casi una decena de escenarios que lideran un Baile de Magos de gran 
magnitud, y que precedido de la típica cena canaria con papas arrugadas, gofio, mojo y 
conejo al salmorejo, se enseñorea de todo el casco central de la Villa regado por el vino 
de la vida con denominación de origen.

Es, en este ambiente, donde toma cuerpo y se vuelve esencia, el folclore popular 
canario, el cual late en cada persona de esta Villa de La Orotava como común denominador 
que une a ricos y pobres, chicos y grandes, así como políticos de uno u otro signo. De 
hecho, La Orotava, cuando llega el rito de las alfombras del Corpus, la subida del Santo, 
la Romería, el Baile de Magos y las Reses se transforma, las diferencias desaparecen, 
renacen las esencias y el vino hace el resto. 

En la larga noche del franquismo, la agrupación que lideraba prácticamente todo el 
folclore era los “Coros y danzas de la Sección Femenina”, posteriormente y tras la llegada 
de la democracia “Coros y danzas de La Orotava”. Había sido creada en el año 1956 a raíz 

de un grupo primigenio que dirigía Gustavo Dorta Hernández. Cuna y escuela de grandes 
tocadores y bailadores, no se puede dejar de citar a recordadas figuras de la música y el 
folclore canario, como, entre otros, Juan José González Villar y Javier Cruz González “El 
Pinto”. Fue de una gran importancia en la conservación y rescate de la música tradicional y 
el traje de mago, cuestiones en donde fue fundamental la labor de la asturiana Ofelia Díaz 
Fernández, directora del antiguo colegio Santo Tomás de Aquino que luchó por erradicar 
el analfabetismo en la parte alta. No en vano este grupo de coros y danzas sería el que 
popularizaría el actual traje de mago de La Orotava, legado a la Villa por D.ª Catalina 
Monteverde de Lugo. 

Con el paso de los años comenzaron a surgir un buen número de asociaciones, que 
son las que hoy en día copan el panorama villero de la música y el folclore popular. Como 
manifiesta la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de La Orotava: “Estas agrupaciones 
luchan por el fomento del folclore y por la conservación de las señas de identidad de 
su pueblo. La parranda, el costumbrismo, la cultura y el amor a las raíces forman parte 
de cada una de ellas”.

Entre la amplia variedad organizada de las mismas hay que citar las siguientes: 
Agrupación Folclórica Liceo de Taoro, Agrupación Folclórica Oroval, Agrupación Folclórica 
Higa, Agrupación Folclórica Rómulo Betancourt, Agrupación Folclórica Mansagua, 
Agrupación Folclórica Támbara, Agrupación Folclórico-Cultural Malvasía , Grupo Folclórico 
Magec, Rondalla San Antonio Abad de La Florida, Rondalla Volcanes del Teide, Agrupación 
Musical Colectivo “La Escalera”, Agrupación Folclórica Arautápala, Agrupación Lírico 
Folclórica de Pulso y Púa San Antonio, Asociación Folclórica Marsagay, Agrupación 
Folclórico-Musical San Roque de Bebedero Alto, Parranda Bentahod, Agrupación Folclórica 
Maraga, Agrupación Folclórica Agarau de Pino Alto, Agrupación Musical Eslava y Agrupación 
Folclórica Arasaho y La Guanchería.

Muchas de ellas, con una buena colección de discos editados, llevan a cabo grandes festivales 
y encuentros folclóricos anuales –algunos internacionales por los grupos participantes– en el 
mes de junio durante las fiestas del Corpus Christi y San Isidro Labrador. Son muy conocidos 
los protagonizados por las agrupaciones: Higa, Oroval, Bentahod, Magec o Támbara.

“Oroval” (http://www.galeon.com/oroval/) fue fundada en 1993 por Antonio Ramón 
Oliva González y Manuel Martín González junto a un grupo de amigos, como evolución 
de un grupo de “Lo Divino” navideño. Lo componen 45 personas. Sus objetivos son la 
recopilación de cantares y bailes antiguos y su vestimenta tiene que ver con la que existía 
en el siglo XVIII.

El grupo “Higa” de La Perdoma (http://www.agrupacionfolcloricadehiga.com), se crea 
a partir también de un grupo de “Lo Divino”, el 14 de febrero de 1980, con el nombre 
de “A. F. San Jerónimo”, para denominarse con su nombre actual en 1991. Le ha sido 
concedida la Medalla de Plata del Ayuntamiento de La Orotava por su trayectoria en pro 
del rescate y difusión del folclore a lo largo de sus 25 años de historia. Ha organizado 
diferentes ediciones del Festival Internacional Arautápala, dentro de una amplia variedad 
de actividades culturales, viajes, ediciones de CDs, libros, etc.
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El Grupo Folclórico “Támbara” (http://tambara.elcanario.org), se presentó públicamente 
el 31 de octubre de 1997. Integrado por cuerpo de bailes y cuerpo de instrumentos y 
coros, cuenta con 45 miembros. Forma parte de la entidad sin ánimo de lucro “Unión 
Cultural El Canario”, como puede verse en su página electrónica. Viste trajes de la época 
antigua (siglos XVIII y XIX) y moderna (finales del XIX y XX) Escenifica cada año durante 
las fiestas patronales, los arcanos Bailes del Candil Támbara con multitud de participantes 
ataviados con trajes de época.

“Magec” (www.magec.org), fue fundada en el año 2000 por tocadores y cantadores de 
diferentes grupos del norte de Tenerife. Tratan temas del folclore canario y sudamericano. 
Se visten con trajes tradicionales de final del siglo XIX. Han actuado en numerosos festivales 
de Tenerife, así como en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura y cada edición de las 
fiestas patronales presentan en La Orotava su propio festival en el que premian la labor 
de personas y colectivos.

“La rondalla de San Antonio de La Florida” nace en octubre de 1996 y ha funcionado 
como academia, por la que han pasado centenares de alumnos. La componen 45 personas, 
con motivos del folclore canario entre los que hay que nombrar la “Misa Canaria”.

“La parranda Bentahod”...que significa “hombre o mensajero del valle” apareció en 
el año 2000. Promueve el folclore canario en general, junto con temas sudamericanos 
como boleros, sones cubanos, corridos mexicanos. Ha actuado en diferentes islas y tiene 
editado un CD. Organiza cada año un festival popular denominado “Parranda Bentahod”.

Isas, folías, malagueñas, tangos, seguidillas o saltonas van y vienen en estas fiestas 
donde aún pervive la agricultura, por lo menos en el alma del pueblo. Isas, folías, malagueñas, 
tangos, seguidillas, saltonas llenas de identidad. Entre todas, mi predilecta es la malagueña. 
No hay cante más hondo ni sentimiento más intenso:

“Si algún día oyeras doblar
en La Concepción bendita,
no preguntes quién murió,
porque ausente de tu vista:
¿Quién ha de ser sino yo?

Todas las formas del sentimiento popular se dan cita en estos grupos y en esta Romería 
de La Orotava. Entre el amor y el dolor. Entre las alegrías y las penas. Entre el futuro y 
el tiempo que se va. Para que cada año, si Dios quiere y el tiempo lo permite podamos 
de nuevo cantar al llegar las fiestas del Corpus Christi y los santos patronos San Isidro y 
Santa María de la Cabeza:

“A La Orotava, de romería,
a La Orotava, voy allá arriba…”

PADRE TEIDE

Camino Chasna

 Hubo una vez en Tenerife un camino por el que fluía toda la vida. Aún hoy se escucha 
el eco de los caminantes, e incluso suele verse en los atardeceres o al romper el alba, a 
los antiguos guanches pasar. Arteria fundamental en las comunicaciones, isleños del Sur 
y del Norte dejaron en él sueños, tragedias y amores. Para ellos, un cantero, unas bestias 
y la “dulce, fresca, inolvidable sombra de un almendro”, constituían su mundo. Los 
niños de ese mundo perdido gritaban en calles de verdad, corrían sorteando barrancos 
sin urbanizar, o se mojaban en las tajeas hechas con bloques de canto, en lugar de jugar 
a la “play”, enchufarse al MP3 o colgarse del móvil en los actuales vertederos urbanos del 
éxtasis. El tiempo tenía la medida de la naturaleza y los hombres y mujeres de entonces se 
enamoraban una sola vez. Se vivía sin prisas y sin coches. Sin contratos basura ni autopistas 
colapsadas. Su patria era “una senda y una choza”. Y no necesitaron nunca anillos insulares. 
Resonaba todavía en sus oídos el viejo “agoñe yacorom yñatzahaña chacoyamet (Juro 
por el hueso de aquél que me hizo grande)” y que recitaban los menceyes al calor seco 
de los eriales del Sur o junto al frío verde húmedo del Norte.

El camino del sur nacía en La Orotava. Subía entre pinares a Las Cañadas del Teide. 
Las cruces de tea marcaban las encrucijadas. Atravesaba las cumbres y recibía en Las 
Siete Cañadas los siete caminos del sureste. Entre la bruma se deslizaba hacia Granadilla 
por Vilaflor hasta perderse en el sur.

Cuenta Eulalia Espínola Dorta en su libro “Memorias del Barrio de la Cruz de Tea”, 
enclave sureño de Granadilla surgido en el trasiego centenario del Camino Chasna que: 
“...el antiguo Camino Real sigue existiendo, testigo mudo de un tiempo en el que éste 
tenía otro ritmo y la vida otro valor”. El Ayuntamiento de Granadilla ha dicho que “se 
encuentra en muy mal estado, con la caída de paredes, deterioro del empedrado y lo 
peor, el olvido”, contrastando con “la ilusión con que los mayores hablan de él al recordar 
que antiguamente, era la única forma de entrar en contacto”. La gente –sigue diciendo 
Lala– “vivía del intercambio. Del norte llegaban papas bonitas, negras, meloneras, 
azucenas, castañas, chochos, cochinos, zapatos, bestias… y se establecía un mercado 
de trueque con lo que subía del Sur: papas blancas, rosadas, marcelas, lilas, rafaelas, 
palmeras, borralla, higos porreta, miel, vino de mora, cochinilla, cereales, chícharos, 
lentejas, queso de cabra…”. 

Padre teide
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Apellidos como Regalado, Vera, Ruiz, Espínola, Casañas, Martín, etc., unieron 
poblaciones como Las Llanadas de Los Realejos, Garachico, Benijos, Pinolere, La Orotava, 
San Juan de la Rambla, Cruz de Tea, Granadilla, Arona, Vilaflor, San Miguel… pasando 
luego a Brasil, Venezuela o Cuba, transformado ya el Camino Chasna en esa barquilla de 
dos proas que escribiera Pedro Lezcano.

Hasta “Ntra. Sra. del Buen Viaje” de Icod el Alto, apareció un día en el caserío de la 
Cruz de Tea de D. Francisco García Feo, sobrino de D. Casiano de La Orotava, dando 
nombre a la ermita del barrio más alto de Granadilla.

Es urgente rescatar el Camino Chasna, para unas generaciones que hunden sus 
raíces en mundos virtuales y que desconocen el porqué de unas piedras viejas con miles 
de huellas sobre la tierra que les vio nacer o vivir.

Apoyada por el Ayuntamiento de La Orotava, la asociación de arte y patrimonio 
“Adarpa”, ha llevado a cabo un estudio sobre esta ancestral senda. Desde hace años, el 
grupo ecologista TEA expuso la idea de unir ambas vertientes con una excursión anual, 
que siguiera el camino originario para sensibilizar a las instituciones. El Grupo Montañero 
de Tenerife ya ha hecho algo al respecto. Ana Rosa García, en la Villa, dice que las APAS 
deberían sumarse a la iniciativa. Una reunión en la cumbre de las concejalías de Educación 
y Cultura de los ayuntamientos de La Orotava, Vilaflor y Granadilla sería bienvenida. Y 
más, cuando el CEIP “Camino Chasna”, ha sido reconvertido en un albergue y centro 
sociocultural, y podría ser sede de una fundación que recuperara para siempre esta historia 
hecha de piedra, recuerdos y profundos olvidos.

Como ese Teide gigante… 

El ingeniero de montes Manuel Durbán, director conservador del Parque Nacional de 
Las Cañadas del Teide, fue el pregonero oficial de las fiestas de la Octava del Corpus y 
San Isidro, en la Villa de La Orotava en 2008, lo que sin duda fue todo un acierto.

Tras el esbozo de su primera impresión del Valle de La Orotava con su ascenso al 
Teide, entró en materia, y llevó a su terreno a un público al que brindó una información 
técnica exquisita. Eso sí, a su visión idílica del Valle, le faltó haber reflejado el urbanismo, 
las autopistas, el tráfico, los acuíferos contaminados, el exceso de población o la progresiva 
pérdida de suelo rústico. Una foto esta más real. Al final, no olvidó los valores culturales, 
patrimoniales y etnográficos de la Villa. Metido de lleno en el corazón del volcán, dijo de 
él que “es uno de los más activos, más grandes, más accesibles y mejor estudiados 
del mundo, valor añadido por tanto como patrón universal en los aspectos culturales y 
científicos, además de ser un destino geoturístico espectacular y mundialmente popular”. 
Su discurso se llenó entonces de coladas, cráteres, jameos, malpaíses o lajiales. Apareció la 
flora, con 73 endemismos entre la Violeta del Teide, tajinastes o retamas: “Especies como 
la jarilla de Las Cañadas o el cardo de plata, se encuentran relegadas exclusivamente 
al parque, y no superan los doscientos ejemplares. La Bencomia exstipulata cuenta con 
apenas 60 ejemplares”, añadiendo que“6 de estas especies están en peligro de extinción”. 

Habló luego de su fauna invertebrada con 1.337 especies: 985 identificadas y otras 352 no 
identificadas. Sobre los vertebrados afirmó que el 40% son endemismos, y junto al pinzón 
azul hay cinco especies de murciélagos. Mención especial al ser humano como parte de 
este espacio los últimos 2.000 años.

La historia administrativa de la protección del Teide comenzó en 1917 con la moción 
del concejal orotavense Juan Acosta Rodríguez, siendo el 4 de febrero de 1954 la fecha 
de su declaración como Parque Nacional. “En sus inicios –continuó– lo conformaban 
11.000 hectáreas pertenecientes exclusivamente al Ayuntamiento de La Orotava. Tras 
sucesivas ampliaciones su superficie actual es de 18.990 que afectan a doce municipios, 
correspondiendo el 77,6% al de La Orotava, siendo la mayor parte de la propiedad de 
titularidad pública (el 92,78 municipal y el 7,20 estatal), por solo el 0,02 de propiedad 
privada”. Naturalistas y científicos de todo el mundo, hicieron en él trabajos pioneros entre 
los siglos XVIII y XIX, como Alexander von Humboldt, Leopold von Buch y Charles Lyell, 
que establecieron aquí conceptos básicos de geología y vulcanología y, entre otras figuras 
de protección de la UE, cuenta desde 1989 con el “Diploma Europeo”. 

Su declaración como Patrimonio Natural de la Humanidad tuvo lugar el 2 de julio de 
2007 en Nueva Zelanda “por representar fenómenos naturales superlativos o de belleza 
natural e importancia estética excepcionales y ser ejemplo eminentemente representativo 
de las grandes fases de la historia de la Tierra, de procesos geológicos en curso en la 
evolución de las formas terrestres o de elementos geomórficos y fisiográficos de mucha 
significación”.

Dejando aparte el pregón de la Villa, hay que dejar bien claro que el Echeyde, reúne 
otros muchos matices además de los expuestos. El potencial de energía geotérmica bajo 
Las Cañadas es un hecho real. Sólo falta voluntad para invertir en investigación, en unas 
islas cuya clase política dominante ha decidido seguir dependiendo energéticamente de 
los fósiles (fuel, gas natural), con sólo el 2% basado en energías limpias. El movimiento 
ecologista no ha parado de denunciar infraestructuras agresivas en Las Cañadas, como 
el caso del teleférico, la introducción en su momento de muflones, extracción de piedra 
pómez o diferentes construcciones. Sin contar algunos planes donde la palabra parque 
suele confundirse con parking ante esos 3.500.000 turistas que lo visitan anualmente. 
Isaac Valencia, alcalde de La Orotava, me detallaba los miles de millones anuales que 
genera el parque “de los que la Villa, como propietaria, no recibe nada. Al contrario, 
tiene que invertir en mantenerlo, a pesar de que una buena parte de esa cantidad no 
se sabe a dónde va…” Añadiendo que “hay que volver a plantearse cobrar al turismo 
por los servicios, como se hace en otros parques y más cuando los turistas aprueban 
la idea como se sabe por encuestas ya hechas”.

La cara oculta del volcán, la mostró días atrás en La Orotava, en el programa educativo: 
“Canarias, una ventana volcánica en el Atlántico” el científico y geoquímico Nemesio Pérez, 
director de la División de Medio Ambiente del ITER. Tras hablar de las circunstancias que 
acontecen en un sistema vulcanológico, hizo hincapié en sus peligros (gases, explosiones, 
coladas, cenizas, terremotos, avalanchas de agua y barros, fuegos, etc.) y la “urgente 
necesidad de establecer planes de emergencia cara a la población hoy inexistentes en las 
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islas, a pesar de ser su principal riesgo. Junto a ellos, mapas de peligrosidad y programas 
de vigilancia donde se observe a tres bandas lo que acontece en el interior: mediciones 
de gases, observación de las deformaciones del suelo y detección de movimientos 
internos a través de sismógrafos, GPS, etc.”. Cuestión ésta, comentó, que choca con la 
realidad de esos reinos de taifas que son las administraciones y la comunidad científica. 
De hecho –añadió– existen en la actualidad dos sistemas de GPS paralelos de observación 
y descoordinados entre sí: el establecido desde hace años por el ITER y el recientemente 
instalado por el “Instituto Geográfico Nacional” del Ministerio de Fomento y que ignora 
el ya existente. “Algo similar a lo acontecido años atrás entre las administraciones 
autonómica e insular. Desencuentros y descoordinación que sólo pueden desaparecer 
si se anulan los lobbys que bloquean la democracia y se lleva a efecto la creación del 
Instituto Vulcanológico de Canarias (IVC) aprobado en el Senado, pero como tantas 
otras cosas de la clase política en espera de hacerla realidad después que ocurra una 
catástrofe”. Es –dice el portuense Nemesio Pérez– como si la foto pública del gobernante 
ante una catástrofe diera más votos que esa anónima ante la prevención. 

Los pregones y los títulos de la UNESCO están muy bien. Las imágenes con arenas 
de Las Cañadas del Teide en la plaza del Ayuntamiento son una obra de arte. Pero, un 
pueblo que olvida su pasado está condenado a repetirlo. La vida de un volcán dura miles 
de años. El de una persona no llega a cien. Merece la pena recordar las erupciones 
volcánicas en Canarias. Aparte de la del Teide presenciada desde el mar por Cristóbal 
Colón el 24 de agosto de 1492, o de la primera de la isla de La Palma, la de Tacande, 
la historia registra las siguientes: el 17 de noviembre de 1677 tuvo lugar la erupción del 
volcán de San Antonio en La Palma; el 31 de diciembre de 1704 la de Sietefuentes en 
Tenerife; del 5 de enero a final de febrero de 1705 tuvieron lugar las erupciones de Fasnia 
y Arafo cerca del anterior; del 5 de mayo al 13 de junio de ese mismo año de 1705 la de 
Garachico; del 1 de septiembre de 1730 al 16 de abril de 1736 tuvo lugar la de Timanfaya 
en Lanzarote; del 9 de junio al 13 de septiembre de 1798 la del volcán de Chamorra (“las 
narices” del Teide) en Tenerife; entre julio y octubre de 1824 las de los volcanes Tao, 
Chinero y Tinguatón en Lanzarote; del 18 al 28 de noviembre de 1909 la del Chinyero en 
la dorsal de Abeque al sur del Teide, en Tenerife; del 24 de junio al 30 de julio de 1949 
las de los volcanes de San Juan, Nambroque, Duraznero y Llano del Banco en Cumbre 
Vieja, La Palma; del 26 de octubre al 18 de noviembre de 1971 la del Teneguía, también 
en La Palma y la penúltima, el volcán submarino del Mar de las Calmas en La Restinga, 
El Hierro entre el 12 de octubre de 2011 y el 5 de marzo de 2012. 

El aviso está dado hasta en el folclore: “Todas las Canarias son, como ese Teide 
gigante, mucha nieve en el semblante y fuego en el corazón…”.

El ser humano y el Teide

Este trabajo sobre la relación del ser humano y el Teide, obtuvo el primer premio en el 
certamen de investigación “Naturaleza y biodiversidad en tierra de volcanes. La diversidad 
natural y cultural: el gran tesoro del planeta Tierra” convocado para estudiantes de la 

ESO a iniciativa del Centro de Educación Ambiental Municipal (CEAM) del Ayuntamiento 
de La Orotava y financiado por el Ministerio de Cultura. Se halla publicado, junto a los 
otros dos trabajos ganadores en un librito que lleva el mismo título que el certamen y 
editado por el citado CEAM en 2010. Fue elaborado en equipo por los alumnos de 3º 
ESO del curso escolar 2009/2010 del IES La Orotava-Manuel González Pérez: David 
Oliva García, Paula de León Lima, Virginia Hernández Hernández, Cristina Hernández 
Méndez, Cathaysa Pacheco Oliva, Luz Margaret González Rodríguez y Evelyn Pérez 
Pérez, junto conmigo, su Maestro de Lengua Española y en el cual actué además como 
tutor y coordinador del mismo. 

1.- Los usos antiguos deL teide y eL Camino Chasna

El camino real de Chasna transcurre de banda a banda. Ello significa que une la parte 
del sur con la del norte de Tenerife, según nos cuenta Faustino A. Luis, de la Asociación 
ADARPA. Este camino unía el Valle de La Orotava con la comarca de Chasna en el sur 
de la isla. El trayecto del mismo parte más concretamente de la Candelaria del Lomo en 
La Orotava, sube por la zona de El Montijo, El Paso, barrio de Camino Chasna, pasa por 
la zona llamada El Dornajito, que lo utilizaban los viajeros como una primera parada para 
coger agua, para luego seguir subiendo  hasta el monte. Había otra parada para proveerse 
de agua en la llamada Cueva de Pino. Marcaban las encrucijadas de los caminos con 
cruces de madera de tea, y tras cruzar Las Siete Cañadas, subían por La Degollada de 
Guajara para luego bajar por los montes del sur hasta Vilaflor, y después hacia Granadilla.

En hacer este camino de norte a sur se tardaba un día y medio o dos días, ya que en 
ese tiempo era empedrado y se tenía que hacer a pie o con animales, por lo que tenías 
que hacer una parada en Las Cañadas. Se detenían donde había agua y cuevas para 
descansar. Este camino existe actualmente, aunque hay zonas mejores y otras peores. La 
parte que está mejor conservada se halla en el Sur.

Este camino, en parte, fue utilizado por los guanches para el pastoreo, usando Las 
Cañadas como zona de pastos, practicando la trashumancia en diferentes estaciones del 
año. El principal alimento para el ganado era la retama, aunque también se utilizaba para 
leña y sus flores para la producción de miel. Subían en primavera-verano porque era la 
mejor época, ya que en invierno era difícil debido a la nieve y el frío. La fama de la rica 
miel del Teide ha llegado hasta nuestros días, siendo valorada como de gran calidad. La 
retama del Teide es una especie única, gracias a ella hay unas colmenas especiales, en las 
que se obtiene una miel muy distinta a cualquier otro tipo, con un sabor muy particular.

Los guanches han dejado bastantes rastros en Las Cañadas. Hay cuevas en las que 
se han encontrado enterramientos de nuestros antepasados, y también hay una especie de 
escondrijos donde guardaban las vasijas, además de todo tipo de materiales de uso diario. 
Luego, ya en la época histórica, llegaron los colonizadores y aprovecharon los caminos 
que habían hecho los guanches. Los utilizaron como ellos, como una vía de comunicación 
entre el norte y el sur, para el pastoreo y también para quedarse arriba en Las Cañadas, 
donde se han encontrado restos de chozas para albergarse pertenecientes a ese periodo.

Padre teide



66 67

LA OROTAVA, CurríCulum Vítae

La gente del Norte, con dinero y grandes propiedades tenían tierras en el Sur, pero, 
como eran de tan lejos, ponían a campesinos del Norte trabajando en esas tierras y pasaban 
por el Camino Real de Chasna para llevarles las rentas. También había municipios en el 
Sur, como Vilaflor y Granadilla, que pertenecieron en su momento, al partido judicial del 
Valle de La Orotava.

El Camino de Chasna fue una vía de comunicación muy importante. Estaba empedrado, 
por lo que el tráfico rodado fue muy posterior. Éste apareció entre Vilaflor y Granadilla 
cuando fue construida la carretera actual, cuyos trabajos se llevaron a cabo a principios 
del siglo XX, por lo que antes utilizaban este camino a pie o con animales. Los arrieros 
eran personas que llevaban mulas o bestias de carga para transportar productos de un 
lado a otro, tales como productos agrícolas, animales, etc.

Aún en pleno siglo XX se iba desde La Orotava, pasando por Montaña Blanca, en 
busca de hielo a la Cueva del Hielo, situada en las laderas del Teide. Fue así hasta que 
alguien dijo una vez que le pusieran unos cartuchos para mejor coger trozos y, claro, explotó 
todo y se derritió mucho. Luego, con las neveras y frigoríficos, esta costumbre se perdería. 
Se subía, además, a por piedra pómez. Lo hacían con mulas, de lunes a viernes, e iban 
y volvían desde el Sanatorio hasta el Llano del Trigo seis o siete veces al día. Hacían eso 
para conseguir unos polvos para lavar, fregar, etc.

La gente vivía entonces del intercambio. Del Norte llegaban papas bonitas, negras, 
meloneras y azucenas, así como castañas, chochos, cochinos, zapatos, bestias…, y se 
establecía un mercado de trueque con lo que procedía del Sur: papas blancas, rosadas, 
marcelas, lilas, rafaelas, palmeras y borrallas, así como higos porreta, miel, vino de mora, 
cochinilla, cereales, chícharos, lentejas, queso de cabra, etc.

Cuando había sequías en el Sur, la gente acudía al Norte en busca de trabajo a través 
del Camino Chasna, y Las Cañadas era el punto de encuentro y zona obligada de paso. 
A veces se quedaban a trabajar y vivir en el Norte; de hecho, hay apellidos sureños en 
el norte y viceversa, al emigrar la gente de un lado a otro en busca de trabajo. De igual 
modo, hay apellidos como, por ejemplo, Regalado, Vera, Ruiz, Espínola, Casañas, Martín, 
etc., que aparecen tanto en el Norte (Las Llanadas [Los Realejos], Garachico, Benijos, 
Pinolere, La Orotava, San Juan de la Rambla) como en el Sur (Cruz de Tea [Granadilla], 
Arona, Vilaflor, San Miguel)…, pasando luego a Brasil, Venezuela o Cuba. Con todo ello 
el Camino Chasna se “transformó” en una especie de vía hacia las siete islas y América.

La Virgen de Ntra. Sra. del Buen Viaje, de Icod el Alto, apareció un día en la finca del 
caserío de la Cruz de Tea, perteneciente a Francisco García Feo, sobrino de D. Casiano 
de La Orotava. Este acontecimiento sería el origen del nombre de la ermita del barrio más 
alto de Granadilla y más cercano a Vilaflor.

 2.- La CuLtura y La CienCia en reLaCión Con eL Parque naCionaL deL teide

Desde la antigüedad, el Teide formaba parte de las viejas leyendas y fantasías de los 
navegantes. La leyenda del “Atlante”, o esa octava isla de San Borondón o San Brandón, 

son ejemplo de ello. En el libro El viaje de San Brandán se recoge toda una serie de 
escenas fabulosas, infernales, de “una montaña envuelta en nubes” entre fuegos y llamas 
que enlazan con el purgatorio de la Divina Comedia de Dante, quien parece referirse a 
esta literatura fantástica sobre el Teide en muchas de sus expresiones. Antiguos griegos 
y romanos hablaban de un lugar en el océano como sede de los dioses, apareciendo 
una montaña muy alta que vomita fuego y que va trasladándose en la imaginación por 
todo el océano Atlántico. Y así llega la leyenda del Teide hasta los ilustrados de Europa 
cuando estos comienzan posteriormente sus viajes y sus investigaciones científicas en 
Tenerife.

Para los aborígenes canarios el Teide, que lo llamaban “Echeyde”, era como el 
demonio. Para todos los viajeros –nos dice Manuel Hernández– él era el volcán de referencia, 
la montaña de paso obligado. Creían que era la mayor montaña del mundo, pues se veía 
desde alta mar y porque no conocían otra que se subiese tan rápido desde el nivel del 
mar. A ello se unía el temor que le tenían a causa de las erupciones.

Muchos viajeros visitaban el Teide, entre otras cosas porque Canarias era un paso 
obligado hacia América. Los vientos alisios traían sus barcos de vela a las islas, las cuales 
tenían un atractivo especial para ellos a causa del carácter mítico de las mismas y de sus 
erupciones volcánicas. Se discute si verdaderamente hubo una erupción en el Teide cuando 
Cristóbal Colón pasó en 1492 por Tenerife. Es una discusión científica sobre dónde fue 
realmente esa erupción. 

Más tarde llega una época de grandes exploradores y que abarcará hasta 1650. El 
primero que describe la cumbre del Teide fue el mercader inglés Thomas Nichols, que 
pudo haber subido hacia 1557, pero la primera ascensión clara es la de Leonardo Torriani 
un poco después, alrededor de 1587 y, en 1592, la de Edmond Scory. 

Existe toda una larga historia de científicos, viajeros, historiadores y naturalistas que 
visitaron Las Cañadas y ascendieron al Teide. De ellos nos hablan, además del historiador 
orotavense Manuel Hernández González, diferentes fuentes bibliográficas y Carlos Martín 
Collantes, que es profesor de Filosofía del IES La Orotava-Manuel González Pérez, miembro 
además de la Fundación Canaria Orotava Historia de la Ciencia (FUNDORO).

Dichas visitas comienzan realmente en el siglo XVIII, que es cuando se inicia el 
desarrollo de la cartografía, viniendo muchos científicos franceses a Canarias a probar 
todos los instrumentos propios de esta especialidad. Hay muchas cartografías francesas 
de esa época debido a que España y Francia estaban aliadas políticamente.

Louis Feuillée, francés, astrónomo y religioso, es el pionero, en 1724, de las exploraciones 
en el Teide. Fue el primero que dibujó la violeta del Teide, pero se equivocó al calcular la 
altura del pico. Siempre se había creído que el Teide era la montaña más alta de la Tierra, 
y desde el siglo XVI se hablaba que tenía hasta 8.000 metros. En 1749, el también francés 
Michel Adanson fue otro de los que intentó de nuevo determinar la altitud del Teide.

En 1776 Jean-Charles Borda, ayudado de un equipo mayor de científicos y con mejores 
instrumentos, fue quien por fin estableció con más exactitud la altitud del Teide en 3.713 
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metros; aunque ellos echaron mano a la medida de la época, la toesa. Lo hacían usando 
los conocimientos matemáticos en trigonometría y diferentes figuras triangulares cuyos 
vértices estaban situados en sitios como: playa Martiánez, Casa Cólogan o en el lugar que 
hoy ocupa el Hotel Taoro en Puerto de la Cruz, así como en el jardín de Franchy en La 
Orotava y el Teide.

En 1785 algunos científicos de una expedición francesa dirigida por Jean-François 
Galaup también subieron al Teide. Naturalistas como La Martiniére o Lamanon, y astrónomos 
como Monges nos han hablado de ella. Posteriormente, otra nueva expedición produciría 
más ascensiones según notas del naturalista Labillardiere. 

En 1799, el alemán Alexander von Humboldt, acompañado del naturalista francés Aimé 
Bonpland, hizo escala en Tenerife durante su travesía hacia América. En sus observaciones 
sobre la vegetación se encontraba ya el germen de lo que serían sus posteriores hallazgos 
e investigaciones. Estudió la vegetación en relación con la altitud, latitud y factores físicos 
como el clima, e hizo una clasificación de los pisos de vegetación de Tenerife y una 
descripción geológica de Las Cañadas y el Teide. Revisó las mediciones hechas de su cima 
y ascendió a la misma por el camino que lo habían hecho los anteriores.

Humboldt había tenido una visión nueva, había hablado de que en Las Cañadas no 
solo veía valores científicos, sino también románticos, la estética de la naturaleza. Decía 
que se extasiaba viendo Las Cañadas. La otra revolución de Humboldt es la geográfica, 
dado que cuando analiza los diferentes espacios humanos desde la costa hasta el Teide 
está definiendo la acción del hombre sobre el medio.

Sus investigaciones supusieron un replanteamiento de la ciencia, animándose muchos 
científicos europeos a viajar a Tenerife, como los geólogos Louis Cordier en 1803 y Leopold 
von Buch en 1815, que fue quien primero usó el término “caldera” y estableció la teoría de 
los cráteres de elevación. El famoso Charles Darwin, que elaboraría la teoría de la selección 
natural de las especies, llegó a aguas canarias en 1832, pero no pudo desembarcar debido 
a una cuarentena, y tuvo que contentarse con ver el Teide desde el barco. Otro de estos 
ilustres visitantes, el alemán Haeckel, “inventó” y usó por primera vez una palabra que hoy 
día nos es muy conocida, ni más ni menos que “ecología”. 

Había dos teorías muy importantes. Una era la religiosa por la que se creía que 
las erupciones volcánicas eran producto de las iras divinas. En este sentido, cuando en 
1705 los terremotos resquebrajaron la iglesia de La Concepción de La Orotava, cuenta el 
historiador Manuel Hernández que el obispo Vicuña y Suazo se puso a hacer exorcismos 
a la montaña para que parara, porque creía que se iba a acabar el mundo. Otra teoría era 
el racionalismo por el que se empieza a buscar una interpretación racional al fenómeno 
de los volcanes y los terremotos, algo propio de este siglo XVIII. 

Posteriormente muchos científicos y estudiosos viajaron a Tenerife, como los geólogos 
alemanes Karl von Fritsch, Wilhelm Reiss y Georg Hartung, a quienes se debe la teoría 
sobre la formación de los valles de La Orotava y Güímar. No hay que olvidarse de Sabino 
Berthelot, pues su subida al Teide en 1827 se divulgó por toda Europa, lo que provocaría 
nuevos viajes.

En 1856, Charles Piazzi Smyth inauguraba la astronomía en Las Cañadas del Teide, 
aunque ya en 1764 el británico Georg Glass había hablado de la importancia del lugar para 
estas observaciones del cielo. Le seguirían el austríaco Oskar Simony, el norteamericano 
Daniel Webster Edgecomb y el sueco Knut Ángström.

Poco a poco comienza a tener interés para estos viajeros la cuestión de la salud en 
relación con las bondades de la altura y el aire limpio de Las Cañadas. Este interés hace 
que se lleven a cabo cada vez más visitas, lo que estaría anunciando ya incluso el fenómeno 
del turismo que llegará con fuerza en la segunda mitad del siglo XX.

En 1908 se instaló un observatorio astronómico y meteorológico provisional a 2.100 
metros de altitud, que funcionó hasta 1912 y que estaba dirigido por el Dr. Wenger, a 
quien sustituiría el Dr. Wolff y el geógrafo Sr. García Lomas por acuerdo de una comisión 
internacional organizada en el Principado de Mónaco y el Instituto Geográfico Nacional de 
España. En 1926 es cuando el Estado español crea el actual observatorio de Izaña a 2.360 
metros de altitud a impulsos de José Galvi Rodríguez, director del Instituto Geográfico 
Nacional. 

Dentro de este fenómeno cultural que es el Teide, queremos expresar su importancia 
para la cinematografía. Se ha convertido en un sitio donde se han grabado grandes películas 
como la última, “Furia de Titanes”. Por los años 50 ó 60 del pasado siglo se grabaron, entre 
otras, “Cuando los dinosaurios dominaban la Tierra”, con Raquel Welch. Ello es debido 
a que este espacio natural es un paraje especial, con condiciones geológicas y climáticas 
únicas y que de alguna manera han hecho que sea conocido en todo el mundo.

El lugar tiene también importancia cultural y artística por aportar los materiales de 
colores para las alfombras de tierras del Teide que cada año, con motivo de las fiestas 
del Corpus y San Isidro, se llevan a cabo en la plaza del Ayuntamiento de La Orotava. 
Para ello hay una ley que permite la extracción, de forma exclusiva para estos tapices, de 
todo este material.

3.- Los asPeCtos instituCionaLes deL teide

Los datos que hemos recogido sobre los aspectos institucionales del Teide nos llevan 
hasta el año 1917, en que el concejal orotavense, Juan Acosta Rodríguez, propone al 
Ayuntamiento de La Orotava la protección de este lugar. El paso siguiente tiene lugar el 4 
de febrero de 1954, fecha de su declaración como parque nacional. Desde 1989 cuenta 
con el Diploma Europeo, una figura de protección concedida por la Unión Europea.

El 77,6% de su superficie corresponde a La Orotava, y el resto a 11 municipios 
más. La mayor parte es de propiedad pública (el 92,78% municipal y el 7,20% estatal) 
mientras que solo el 0,02% es propiedad privada. Hoy en día esta superficie es de 18.990 
hectáreas, pero al comienzo y antes de las diferentes ampliaciones que tuvo era de 11.000, 
pertenecientes todas al Ayuntamiento de La Orotava, como hemos leído en el texto del 
pregón de las fiestas del Corpus y San Isidro de La Orotava, del año 2008, a cargo del 
director conservador del Parque Nacional del Teide, Manuel Durbán.
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Tras una iniciativa del Gobierno de Canarias que supuso un largo año de trámites, el 
2 de julio de 2007 fue declarado por la UNESCO Patrimonio Mundial de la Humanidad 
en Nueva Zelanda “por representar fenómenos naturales superlativos o de belleza natural 
e importancia estética excepcionales y ser ejemplo eminentemente representativo de las 
grandes fases de la historia de la Tierra, de procesos geológicos en curso en la evolución 
de las formas terrestres o de elementos geomórficos y fisiográficos de mucha significación”. 
Es un título honorífico que llena de orgullo al pueblo de La Orotava.

El Parque Nacional del Teide se rige por un patronato formado por el Gobierno, el 
Cabildo Insular, los ayuntamientos, grupos ecologistas, etc. Lo preside el presidente del 
Cabildo de Tenerife, Ricardo Melchior, y por parte del Ayuntamiento de La Orotava asiste 
el alcalde Isaac Valencia.

Tiene una ley de protección propia. Nadie puede hacer ninguna actividad en él (realizar 
grabaciones, llevar a cabo conciertos, etc.) sin que el patronato lo autorice, según nos 
dice Francisco Linares, primer teniente de alcalde y concejal de Educación y Cultura del 
Ayuntamiento de La Orotava.

Hace alrededor de 10 años se suprimió que la gente pudiera caminar sin unas normas 
por él, así como hacer uso de los distintos fogones existentes por ese entonces. Ahora 
está prohibido terminantemente y el control que se lleva a cabo es estricto, y quien camine 
por determinadas zonas sin autorización o se lleve cualquier elemento que tiene el parque 
sufre una multa importante.

4.- La eConomía y eL turismo en eL teide y su reLaCión Con eL muniCiPio de La orotava

Nos dice el alcalde de La Orotava, D. Isaac Valencia, que él conoce el Teide desde 
muy jovencito, y se acuerda cuando se subía en camión. Entonces hubo algunos accidentes 
trágicos, como en los años 50 que murió gente del Puerto al volcar un camión un poco 
después de donde estaba la Guardia Civil, donde hoy día hay un mirador. Las honras 
fúnebres de las siete personas que murieron se hicieron en La Orotava, y el impacto en 
aquella época fue muy grande. También, por ese entonces, murió un señor muy famoso 
que era presidente de la Audiencia de Santa Cruz al intentar acceder al Teide sin saber 
que tenía la tensión arterial alta. En aquella época, el parque nacional tenía dos guardas 
forestales; uno de ellos vive aún.

El Teide –sigue diciendo el alcalde– era antiguamente un bien comunal del pueblo de 
La Orotava, pero luego se inscribe en el Boletín de la Provincia y pasa a ser propiedad del 
ayuntamiento. Seguía siendo por tanto del pueblo, pero así ya se podían decidir cuestiones 
prácticas como por ejemplo la construcción del parador nacional en los años 50 y 60, que 
se hizo cuando era ministro de Información y Turismo D. Manuel Fraga Iribarne. Para ello 
el ayuntamiento cedió al Estado 750.000 m². Es la época en que se comienza a montar 
el teleférico para subir a la cumbre sin caminar y que ha traído mucha controversia, o 
las casas y bares de El Portillo al surgir el turismo en el Puerto de la Cruz, pues en el Sur 
apenas existía y tampoco había casi acceso como hoy, sino una pista. Todo se hacía en 

terreno municipal... Más cercano ya, “y conmigo de alcalde” –dice Isaac Valencia–, hubo 
una denuncia a causa de los linderos del parque nacional, pues Los Realejos y el resto de 
ayuntamientos que colindan con éste, como Vilaflor, Guía de Isora, Santiago del Teide, 
Güímar, Garachico, etc., querían llegar hasta el cráter, pero la justicia dio la razón a La 
Orotava y quedó definitivamente como lo conocemos hoy.

Hubo un señor llamado Casañas, del Marquesado de los Celada (los Benítez de Lugo), 
que hizo mucho para que el Teide perteneciera a La Orotava y en agradecimiento a ello 
la plaza con jardín que está frente a la iglesia de La Concepción lleva su nombre (plaza 
Casañas), pues ahí estaba su casa que se incendió y hubo que derribarla. 

Por esos años 50 y 60 y a causa del aumento del turismo, se hace también el surtidor 
de gasolina que había en la base del teleférico. Existía también la costumbre de extraer 
áridos de piedra pómez en las faldas del Teide, concretamente en montaña Blanca, en lo 
que se denominaba las minas a cielo abierto de San José. Se llegó a sacar mucha piedra 
pómez que se trituraba en la fábrica que hay en la Cruz del Teide, en La Cancela. Se hacían 
polvos para limpiar calderos y cosas así, pues entonces no existían los adelantos de ahora. 
Los coches transitaban entonces por donde querían, como por ejemplo las Siete Cañadas 
donde estaba la Casa de Los Ingleses. Por esos años también se plantaron pinos insignes 
en lugares habilitados como merenderos, lo cual fue un error porque no era vegetación 
nativa, propia de Las Cañadas. Había también muchos cazadores con los que hemos 
tenido problemas, pues se metían en el parque y había un descontrol muy grande. La 
retama se recogía y la usaba la gente en sus casas, lo que también era un error porque 
se ha demostrado que al dejarla allí hace funciones de abono y hoy están mucho mejor.

Todas estas cosas las eliminamos por el bien del parque y con el fin de mantenerlo y 
recuperarlo. Se suprimió la libre circulación de vehículos, se prohibió la extracción de piedra 
pómez, se quitó la gasolinera, etc., quedando solo el parador de turismo y el teleférico. 

Fue debido al Plan de Uso y Gestión del Parque, que estableció un consejo rector con el 
fin de ordenar el territorio y el uso del mismo por la población. En esa época, el presidente 
era el profesor de la Universidad de La Laguna, Wolfredo Wildpret, y en la actualidad dicho 
cargo es desempeñado por el presidente del Cabildo Insular de Tenerife, Ricardo Melchior. 
Este consejo lo componen muchas personalidades de muy variadas instituciones, tanto 
locales como autonómicas y estatales, y de aquí de La Orotava participa el alcalde.

Actualmente está en marcha el Plan de Acceso al Parque Nacional a raíz de ser 
declarado éste Patrimonio Mundial y con el fin de transitar por él y evitar su deterioro. 
De hecho, la UNESCO pide cada año informes para conocer el buen funcionamiento del 
parque. Este Plan de Acceso se hace a la vez para facilitar de forma ordenada las visitas al 
mismo. Así, está previsto un aparcamiento para los vehículos fuera de sus límites. Tanto 
para este aparcamiento, como para las visitas guiadas por especialistas habrá que pagar. 
Es decir, se va a cobrar por diferentes usos del mismo, aunque se tendrá en cuenta si se 
es de La Orotava, al pertenecer casi el 80% del espacio a nuestro municipio.

El Parque Nacional del Teide será regentado por el Cabildo Insular de Tenerife, de 
acuerdo con la nueva normativa de aplicación. Antiguamente pertenecía al ICONA, luego 
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pasó al Ministerio de Medio Ambiente y ahora al ámbito de la Comunidad Autónoma. Se 
está en el proceso de que dentro de ésta pase definitivamente al Cabildo Insular pues así 
lo han dicho los Tribunales de Justicia. Esto no quiere decir que el ayuntamiento pierda la 
responsabilidad sobre el parque, sino que es para que entre todos se mantenga mejor. No 
hay que olvidar que, como se ha dicho, el ayuntamiento es propietario de la mayor parte del 
parque junto a otros ayuntamientos colindantes, a quienes pertenece el resto de su superficie.

El parque, según el alcalde, genera miles de millones anuales, concretamente unos 
20.000 millones de las antiguas pesetas debido a los negocios que allí existen como el 
teleférico, las guaguas de turismo, etc., de los que la Villa de La Orotava, como propietaria, 
recibe muy poco; al contrario, tiene que invertir en mantenerlo. A nivel económico, al 
ayuntamiento le cuesta mantener el Parque Nacional del Teide, dadas sus responsabilidades 
en medio ambiente o seguridad, sectores donde trabajan muchas personas. La Guardia 
Civil y la Policía siempre están intentando ayudar en la seguridad y gracias a todos ellos 
podemos decir que a día de hoy la seguridad en él es casi perfecta. Hay que tener en 
cuenta que el Teide es visitado anualmente por más de 3 millones de personas. De que 
venga tanta gente a verlo nos sentimos muy orgullosos, así como de que se lleven una 
buena imagen y hablen maravillas del Teide, nos termina diciendo Isaac Valencia.

5.- La memoria históriCa y Las Cañadas deL teide

Las Cañadas del Teide se han relacionado con la Guerra Civil Española de 1936. La 
gente, la tradición oral de la Villa de La Orotava en particular y de Tenerife en general, dice 
que sitios como el Bucio de Maja en el llano de Maja, junto a Izaña, y el pozo de Ucanca 
en el llano de Ucanca fueron lugares a donde se arrojó a las personas que asesinaban. Las 
versiones van desde varias decenas de personas hasta nombres concretos como el que fuera 
alcalde del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en 1936, José Carlos Schwartz, así como 
el diputado Luis Rodríguez Figueroa, una de cuyas citas hemos puesto en la introducción; 
también Antonio Camejo Francisco, alcalde de Buenavista del Norte. Se habla además 
de sindicalistas o concejales y miembros del Ayuntamiento de Santa Cruz de esos años. 

Actualmente, existen personas mayores en los altos de La Orotava que hablan de 
esta realidad, cuyos testimonios van saliendo a la luz pública poco a poco. Se dice de 
la existencia de restos humanos avistados por personas que descendieron atadas con 
cuerdas por alguno de los tubos volcánicos en la década de 1940. Hablan de camiones 
con gente dentro que veían pasar para Las Cañadas y que ellos observaban escondidos 
debido a su trabajo relacionado con la obtención de carbón vegetal. Diferentes personas 
han manifestado también que oyeron en su juventud en Santa Cruz afirmar que había sido 
llevada gente asesinada a Las Cañadas para enterrarlas allí. Historiadores y estudiosos de 
los desaparecidos de la Guerra Civil como: José Francisco López, José Manuel Hernández, 
Ricardo García Luis, Ramiro Rivas, Manuel Hernández, Alfredo Mederos, Teresa González, 
Agustín Millares, Ignacio Reyes, Raquel Pérez, Cirilo Leal, David Baute, Alexis Rodríguez y 
Eladio Méndez, entre otros, han hecho referencia a estas fosas comunes de desaparecidos 
de la Guerra Civil de Las Cañadas del Teide. 

Diferentes colectivos han organizado excursiones y actos hasta estos lugares en 
solidaridad con dichas víctimas, sobre todo al bucio de Maja. A esta oquedad volcánica 
se llega desde la carretera de Izaña por la zona conocida como Corral del Niño. Una vez 
en el Llano de Maja, se sitúa sobre el final del mismo en dirección a El Portillo. Es una 
pequeña elevación, en uno de cuyos lados aparece la oquedad que da a una gran cueva 
llena actualmente de piedras y otros materiales, debido seguramente a su uso tradicional 
como refugio de cabreros, o formar parte de una amplia zona que en su momento era 
campo de tiro del Ejército.

Sin embargo, hay también otras personas que no están de acuerdo pues dicen que 
en aquellos tiempos solo existía la carretera que sube desde La Orotava y la que sale de 
La Esperanza. La que cruza Las Cañadas hacia Vilaflor es posterior y por tanto este sector 
de opinión da menos credibilidad al hecho. Nos habla de ello nuestro maestro, Agapito 
de Cruz, que es secretario de la ARMHIT (Asociación para la Recuperación de la Memoria 
Histórica de la Isla de Tenerife), una asociación creada para todos estos temas, y que ha 
decidido investigar los hechos para salir de dudas y, en caso de que esto hubiese tenido 
lugar, sacar todo a la luz y dar sepultura a estas personas por sus familiares.

Para ello los historiadores y arqueólogos de la asociación han elaborado un proyecto 
que van a presentar esta primavera al Ministerio de la Presidencia en Madrid, dentro de 
las subvenciones que concede el Gobierno para estas investigaciones. Nos han dicho que 
este proyecto, para el que piden 60.000 euros, consiste en primer lugar en llevar a cabo 
un censo de todos los desaparecidos en Tenerife, recuperando los testimonios orales y 
escritos existentes antes de que se pierdan, así como las genealogías de los familiares y 
muestras del ADN (para luego comparar con los restos, si apareciesen). 

También, descartar a quienes de estos desaparecidos se conoce ya su paradero para 
mejor precisar los que faltan. Hecho esto, investigar la localización de posibles “fosas 
comunes” que estarían dispersas en Las Cañadas y en el resto de Tenerife. Al final excavar 
en aquellas en las que se piense que pueda haber restos. Se hace así para que sea 
realmente un trabajo científico y empezar la casa no por el tejado sino por los cimientos. Y 
es que puede que se estén mezclando en la tradición oral dos acontecimientos diferentes: 
los desaparecidos de la Guerra Civil y el hallazgo de momias guanches, por ejemplo, por 
Diego Cuscoy. Este proyecto está apoyado por el Ayuntamiento de La Orotava, a través de 
su concejal de Medio Ambiente Manuel Ángel Martín, pues en el ayuntamiento ha habido 
acuerdos en años anteriores favorables a esta investigación. También lo apoya el Patronato 
del Parque Nacional del Teide y su presidente Manuel Durbán, así como la Federación 
Canaria de Espeleología y la Universidad de La Laguna.

6.- eL montañismo y eL teide

Domingo Escobar Martín y Francisco Hernández García, dos montañeros de La 
Orotava con mucha experiencia, nos han contado muchas cosas del montañismo como 
deporte y disfrute de la naturaleza. Desde su surgimiento hasta las actividades desarrolladas 
posteriormente, todo tenía mucho que ver con el Teide... 
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Al comienzo, en el año 1962, surge el Grupo Montañero de Tenerife, con diferentes 
secciones como los grupos Cinchado y Peña Orotava de Montañismo en La Orotava, la Peña 
Baeza en Puerto de la Cruz y dos más, uno en Granadilla y otro en La Guancha. Antes del 
año 1962 solamente había grupos muy reducidos, que no tenían nombre e iban a caminar 
a Las Cañadas, y cuando los componentes se hacían viejos la actividad terminaba. Pero a 
partir de 1962 fue cuando se empezó ya seriamente. El Grupo Montañero de Tenerife fue 
fundado en 1962 por Edmundo Herrero, Matías López y Cesáreo Tejedor. 

El Peña Orotava, que es con quien comienza el montañismo en La Orotava, se crea 
en 1965. Tuvo su sede en la actual Casa de Cultura de San Agustín y su presidente fue 
Domingo Escobar Martín. Al final el local estuvo en su casa de la Candelaria del Lomo. El 
grupo Cinchado se hallaba ubicado en la calle D. Buenaventura Machado, en la imprenta 
Gráficas Echeyde, la casa de Francisco Hernández García. En realidad el Cinchado ya fue 
un grupo de nueva fundación al crearse en 1968 la Federación Tinerfeña de Montañismo 
y eliminarse las diferentes secciones anteriores. En 1980, se crea también en La Orotava 
el grupo Tamaide, por Lali González y José Luis Taoro, que sigue funcionando.

Cada grupo tenía sus propias actividades. Dentro de la organización de un grupo se 
hacía un calendario para todo el año, y ya en las reuniones se organizaban las excursiones. 
Hacían diferentes travesías como La Orotava-Vilaflor a través de La Degollada de Guajara, 
la subida al Teide desde la parte norte y desde la parte sur o la vuelta al valle de La Orotava 
desde la Cuesta de la Villa hasta Los Realejos.

Las principales marchas fueron al Teide y Pico Viejo, con nieve o sin nieve. En Las 
Cañadas se hacían “las siete cañadas” por la pista o por la cresta, la subida al Teide por 
Pico Viejo por la parte de atrás, y la subida normal, que era la que se hacía por montaña 
Blanca hasta el Teide. También se subía al Teide y se bajaba dirección a La Ruleta, o bien 
por Pico Viejo que se hacía desde la carretera de Chío y se quedaban por la noche en 
la casa de Juan Évora, que estaba situada al otro lado del Llano de Ucanca. Juan Évora 
fue el último pastor de Las Cañadas, donde vivió 50 años. La casa todavía existe, está en 
el cruce de la carretera que va a Chío y a Vilaflor (Boca Tauce), y se está considerando 
convertirla en un museo.

Las marchas eran mas duras, y duraban varias horas o un día. Las travesías eran 
también muy duras y duraban dos o tres días y consistían en salir de un punto y llegar 
a otro. La escalada solo se permitía en roques determinados como Cinchado, Torrotito, 
Burro, Roque Las Ánimas, en la Cañada del Capricho y la Cañada de La Grieta. El promotor 
de la escalada en La Orotava fue Antonio Ramos Villar.

Los montañeros usaban nombres curiosos en sus accesos al Teide. Por ejemplo: 

–Los “huevos” del Teide, que se encuentran en la estancia de “los alemanes” subiendo 
al Pico.

–La “lengua” del Teide está en las minas de San José, que es una colada de lava.

–El “culo” del Teide, en montaña Blanca.

–Las “narices” del Teide, que están en la carretera de Chío, en el Km. 4.

El montañismo es el antecesor del senderismo actual. El senderismo es una palabra 
moderna ya que en aquella época no se utilizaba sino montañismo, que lo incluía todo. 
El término senderismo se empieza a utilizar hace más o menos 15 años. Los tipos de 
montañismo en aquella época eran los campamentos, la escalada y las marchas que son 
parecidas al senderismo. Pero el senderismo no es lo mismo que las marchas, porque éste 
es más suave y más cómodo ya que se utilizan los caminos que abrieron los montañeros 
en la década de 1960. A su vez estos iban por los senderos que dejaron los pastores en 
la década de los 40, dado que el pastoreo se prohibió en 1945. Estos a su vez lo hacían 
por los que antaño caminaban los guanches.

Los montañeros también hacían la labor que hoy realizan grupos como AEA u otros 
de carácter municipal. Tanto militares como políticos les llamaban ante alguna catástrofe 
natural como incendios o similares, e incluso ante accidentes de personas en la cumbre, 
pues eran un colectivo que conocía al dedillo la montaña, sus problemas y sus parajes. 
Además, el montañismo es también en parte un antecesor del ecologismo, pues estos 
montañeros no subían a la cumbre solo por deporte, sino también para disfrutar de la 
naturaleza y cuidarla.

El Teide y los montañeros han tenido también sus tragedias, los accidentes mortales. 
A finales de diciembre de 1968 murió Cesáreo Tejedor al despeñarse por el corredor del 
Teide. Lo que ocurrió fue que sus compañeros, Ulises y Valencia, decidieron subir por un 
lugar más fácil y él siguió por el lugar más difícil, su cuerda no estaba muy bien atada y 
cayó unos 400 metros ladera abajo. Hay una cruz en su memoria que se llama “La Cruz 
de Tejedor” y se encuentra en Lomo de Las Abejeras.

También hubo otro accidente, parecido al de Cesáreo Tejedor, en el que murió al que 
llamaban el “Metra”, que iba acompañado por el Chino y Jesús. También hubo alguno 
que otro más, como el caso del hijo de uno de los presidentes del equipo de fútbol de Las 
Palmas al que llamaban el “Semáforo”, aunque, en este caso, no hubo muerte. 

Existe una famosa marcha denominada “la marcha de Tejedor”, la cual va del Faro de 
Anaga al Faro de Teno y se sigue practicando actualmente. La época en la que se suele 
hacer es en Semana Santa y dura cinco días. Su itinerario era el siguiente: el miércoles se 
bajaba desde El Bailadero hasta el Faro de Anaga y se volvía a subir al sitio de partida; el 
jueves se salía de El Bailadero, se continuaba por Las Canteras, luego por La Esperanza 
y Las Rosas y por último Ayoza; el viernes, desde Ayoza, se subía al Teide a través del 
refugio de Altavista, aunque pasando antes por El Portillo; el sábado desde el refugio de 
Altavista hasta Erjos, y el domingo desde Erjos hasta el Faro de Teno. Nuestro asesor en 
el trabajo, el maestro Agapito de Cruz, nos dice que perteneció al Grupo Peña Orotava 
de Montañismo y llegó a hacer esta marcha de Tejedor con Domingo Escobar y varios 
alumnos del Colegio Ramón y Cajal cuando era más joven.

7.- eL movimiento eCoLogista y eL teide

La lucha ecologista en defensa de los valores naturales del Teide comienza a principios 
de la década de 1980, cuando se hace una nueva ley de parques nacionales por parte 
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del Gobierno y del ICONA, que era el organismo responsable del parque hasta hace unos 
años. Hablamos de ello con Juan Pedro Hernández, un ecologista de La Orotava que 
pertenecía al MEVO (Movimiento Ecologista del Valle de La Orotava), y que actualmente 
es miembro de la Coordinadora Ecologista Popular El Rincón.

La insistencia por parte de los colectivos ecologistas y los científicos del momento hace 
que haya una ley para cada parque. Justamente también en ese entonces surge el Parque 
Nacional de Garajonay, y de igual modo el de la Caldera de Taburiente, en La Palma, y 
el de Timanfaya en Lanzarote; todos con su propia ley. En el Parque Nacional del Teide 
hubo en esa época muchos conflictos generados casi siempre por el uso tradicional que 
tuvo el espacio. Este era un lugar de pastoreo comunal, e inicialmente, una vez declarado 
el Parque Nacional, la lucha fue erradicar dicha actividad en esas cumbres. El novelista 
Julio Verne, llegó a escribir una novela que hablaba de las cabras de Las Cañadas titulada: 
“La agencia Thompson y compañía”.

Otro de los graves problemas que existieron en el Teide fue la extracción de material, 
unas 200 toneladas de piedra al año. Por ese motivo, miembros del MEVO, que ya existía en 
ese entonces, se encadenaron en Montaña Blanca, en 1981, para impedir que se siguiera 
extrayendo material. Según los ecologistas, otro factor a tener en cuenta en el Teide es 
la presión humana sobre el mismo. El Teide es visitado actualmente por 3 millones de 
personas y de éstas 400.000 suben al teleférico. Los grupos ecologistas que han incidido 
en su defensa y conservación han sido el ya citado MEVO, ATAN (Asociación Tinerfeña de 
Amigos de la Naturaleza), Naturaleza y Sociedad, TEA (Tagoror Ecologista Alternativo), el 
Colectivo Ecologista Tabona y la Coordinadora Ecologista Popular El Rincón. Los grupos 
ecologistas siempre han reivindicado que se quite el teleférico por la afección que tiene 
sobre el paisaje y por la cantidad de personas que pisotean y estropean el cono volcánico. 
El teleférico se inauguró el 24 de abril de 1971 por el ministro de Información y Turismo, 
Alfredo Sánchez Bella. En realidad ya venía gestándose desde 1930 a idea del publicista y 
abogado Andrés de Arroyo y González de Chaves y con proyecto original de José Ochoa. 

La carretera La Orotava–Vilaflor la terminarían construyendo los presos republicanos 
a causa del conflicto de la Guerra Civil de 1936. Se les conocía como el “Batallón de 
penados de Vilaflor” y de ellos quedan algunas personas vivas, como el Sr. Tijera, en Arafo.

Un problema grave, según el movimiento ecologista, son los muflones traídos de la isla 
de Córcega, ya que empezaron a esquilmar las especies botánicas endémicas del parque 
y de Canarias. Hoy en día está permitida su caza para eliminarlos y que no destruyan la 
vegetación, aunque los ecologistas piden que no se maten sino que se les traslade a sus 
lugares originarios. A causa de estos problemas el cardo de plata, una planta exclusiva del 
parque, está en riesgo de desaparición.

Hablando de especies en peligro de extinción, hay que citar, además del cardo de 
plata, a la jarilla de Las Cañadas. Ambas están relegadas exclusivamente al parque y sus 
respectivas poblaciones apenas superan los 150 ejemplares. El rosal del guanche (Bencomia 
exstipulata), un endemismo compartido con las cumbres de La Palma, cuenta en el Parque 
Nacional del Teide con alrededor de 60 ejemplares. En total hay siete especies botánicas 
en peligro de extinción.

Hay algo muy importante en este mundo de coladas, cráteres, jameos, malpaíses o 
labiales, nos referimos a su fauna invertebrada. Según el director-conservador, Manuel 
Durbán, de las 1.337 especies hasta ahora detectadas, aún hay muchas sin describir. En 
cuanto a la fauna vertebrada nativa, en el parque podemos observar varias aves (cernícalo 
vulgar, alcaudón real, mosquitero canario, etc.), al lagarto tizón y a cinco especies de 
murciélagos. Entre estos últimos destaca el orejudo canario, por ser el único representante 
del grupo que es endémico de Canarias. 

A comienzos de los 90 el TEA llegó a denunciar al propio ICONA con motivo del derribo 
del antiguo sanatorio y del presunto enterramiento de los escombros en el parque, lo que 
por ley no podía hacerse. La denuncia llegó a estar en el propio despacho del entonces 
presidente del Gobierno, Felipe González.

El problema de los residuos generados por los turistas que visitan el Teide es otra 
de las circunstancias negativas. Hablando claro, se arrojan desperdicios constantemente 
o se orina en el camino. Para evitar esto último, se propuso la utilización de los urinarios 
del parque, pero la propuesta no gustó porque estaban muy lejos. Con vistas a solucionar 
el problema, se presentará próximamente una propuesta con la que los ecologistas no 
están muy de acuerdo. 

Otra problemática es el “Complejo del Macizo Central de la Isla de Tenerife”, un 
proyecto del Cabildo Insular de Tenerife que ocuparía más de 25.000 m2 en la zona de 
El Portillo. Se piensa construir hoteles de máxima categoría en la zona de pre-parque, 
con vistas preferentemente al Teide. El movimiento ecologista ve negativo también la 
construcción de grandes estacionamientos en El Portillo y en Chío para los vehículos que 
accedan al Parque. Irónicamente lo llaman “Parking Nacional del Teide”.

El movimiento ecologista tiene representación en el organismo que rige el parque, 
el Patronato del Parque Nacional del Teide, el cual empezó a depender del Ministerio de 
Medio Ambiente tras la supresión del ICONA en el siglo pasado, y, desde 2010, de la 
Comunidad Autónoma de Canarias a donde han pasado las competencias.

Juan Pedro Hernández se queja además de que las piedras que los turistas cogen del 
Teide durante las visitas, no son retornadas al parque una vez requisadas, sino que son 
arrojadas al lado del aeropuerto. 

8.- eL teide y La saLud

“Todos decían lo mismo. El mal (de María) no tiene cura. Cuando todo se agotó […] 
llegaron a mis oídos, como tierra de promisión, los nombres de Vilaflor y de Las Cañadas 
del Teide, en Tenerife. Recuerdo que fue un herido, a quien tuve que asistir […] el primero 
que me habló de estos lugares… Él había estado en Canarias por recomendación de 
otros amigos llevando el diagnóstico de una tuberculosis incipiente. Residió tres años en 
Vilaflor, haciendo vida al aire libre en un bosque de pinos muy resinosos, y durmiendo en 
una tienda de campaña instalada en el propio monte, sin descender de la altura durante 
todo el tiempo que allí estuvo. 
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–La curación fue radical, me decía, y usted, como médico, puede cerciorarse de ello… 
Le referí a María todo lo que me dijo el herido referente a Tenerife… Hicimos con rapidez 
los preparativos del viaje […] y embarcamos en un transatlántico español que salió para 
Santa Cruz de Tenerife. Hablamos de permanecer en Las Cañadas del Teide un año, dos, 
tres […] todo el tiempo necesario para la completa curación… Recobrarás la salud […] le 
decía yo a María. Aquel clima, como el de Las Cañadas, al pie del Teide, no tiene igual en el 
mundo, pues ni el de los Alpes suizos, con toda su fama y su bondad, puede comparársele.

Sí, seremos muy felices (decía María); tengo fe en Las Cañadas; allí se renovará mi 
sangre; recuperará mi cuerpo la salud perdida; en mis entrañas volveré a sentir la vida de 
un nuevo hijo…” 

El loco de la playa, de Leocadio Machado. Publicaciones de La prensa, 1925.
“Pero ya Julián no estaba en el Sanatorio para refrescar nuestras gargantas y algún 

paisano intentaba curar sus problemas de la piel con las radiaciones ultravioleta de la 
altura. Aún no se había roto la capa de ozono que cubría la Tierra”.

Pregón de las Fiestas del Corpus y San Isidro de La Orotava, de Isidoro Sánchez 
García; 1989.

Desde mitad del siglo XIX, Las Cañadas del Teide se convirtieron en un lugar famoso 
donde recuperar la salud perdida, debido a sus condiciones climáticas únicas. Es un clima 
seco y benigno que favorecía la curación. A partir de finales del siglo XIX empezó poco a 
poco lo que luego sería el turismo. 

En 1920 el Cabildo de Tenerife decidió edificar un sanatorio antituberculoso. Las 
obras comenzarían más tarde, concretamente en 1925, siendo solicitada una ampliación 
en 1934. Posteriormente, este sanatorio de Las Cañadas sería donado al Estado. 

El médico de La Orotava, D. Buenaventura Machado Melián, fue quien durante muchos 
años experimentó con sus pacientes las bondades del clima de Las Cañadas, en este 
sanatorio situado en el camino de Siete Cañadas, hacia la mitad del lado norte del Parque 
Nacional. 

Cuenta D. Ventura –que es como se conoce popularmente a nuestro médico– que 
se empezó a decir que la altura era buena, sobre todo para las enfermedades del pulmón, 
como la tuberculosis, la más importante de la década de 1920, las enfermedades de la piel 
y las úlceras de las piernas, que se curaban enseguida, tras un par de días. El resultado 
de la curación de las ulceras se debe al aire limpio de Las Cañadas, y, además, los rayos 
ultravioletas que están mas cerca las secan. Una manera de curarla, pensada en América, era 
trasladar a las personas enfermas a las zonas altas, para que vivieran allí hasta su recuperación.

El tiempo que D. Buenaventura Machado estuvo a cargo del sanatorio fue desde 1964 
hasta 1973, según nos informa él mismo. Sobre 1975, unas personas se metieron por la 
parte trasera de la casa y le prendieron fuego, no se pudo apagar, y ardió... A finales de 
los 80 y comienzos de los 90 se retiraría todo lo que quedaba del edificio.

Se quedaba gente al lado del sanatorio, en cabañas, con sus caballerías. Se lo pasaban 
muy bien allí, con su familia en la época de verano, aunque lo peor de Las Cañadas eran 

los mosquitos. Para solucionar el problema él llegó a poner mosquiteras en las ventanas 
del sanatorio.

Estaba también cerca del sanatorio la casa de la Guardia Civil, debajo de Montaña 
Blanca, El Parador y una pequeña capilla que sigue estando. En ella decían misa los 
domingos, pues iba un cura desde La Orotava. También casas de extranjeros, y una 
parada de guagua que hacía el recorrido desde el Puerto de la Cruz hasta El Médano. En 
esos años estaban construyendo las torres del teleférico y una gasolinera. Algunas de estas 
construcciones ya no existen pues el Patronato del Parque Nacional decidió demolerlas 
para conservar el entorno.

Termina diciéndonos el médico que subir al Teide o caminar mucho tiempo por Las 
Cañadas es peligroso para la gente con la presión arterial alta. Se han dado casos de 
personas que han fallecido, como así hemos podido comprobar mediante la información 
de otros entrevistados.

ConCLusiones

En torno al ser humano y el Teide hay además otro aspecto que muchas veces 
se olvida: las consecuencias negativas que podría ocasionar una erupción volcánica. A 
finales de 2009 se conmemoró el centenario de la última erupción volcánica habida en 
Tenerife, la del volcán Chinyero, en el lado sur del Teide. Pero para un volcán vivo como 
es, y aunque sea de erupciones no explosivas, un siglo o dos es como para nosotros uno 
o dos minutos. En cualquier momento puede estallar y en eso no se piensa. Parecemos 
vivir ignorando al volcán.

Nemesio Pérez, que es director de la División de Medio Ambiente del ITER (Instituto 
Tecnológico de Energías Renovables), dio una charla (Canarias, una ventana volcánica 
en el Atlántico) en La Orotava en la que abordó los peligros de los volcanes: gases, 
explosiones, coladas, cenizas, terremotos, avalanchas de agua y barro, fuegos, etc., y la 
urgente necesidad de establecer planes de emergencia cara a la población dado que es 
un riesgo importante. 

Se está pidiendo la creación del Instituto Vulcanológico de Canarias (IVC), aprobado 
en el Senado pero aún no hecho realidad. Como escolares, planteamos también que se 
tenga en cuenta esto en los planes de emergencia de los colegios e institutos, pues no 
existe ninguna referencia a este tema, a pesar de que es uno de los principales riesgos 
para la población en Canarias. En los planes de emergencia que tenemos se habla de 
temporales, lluvia, incendios, etc., pero no se dice nada de una erupción volcánica. Y más 
ante el crecimiento de población que se ha producido en el último siglo, que hace que el 
problema sea aún más grave ante un caso de evacuación. El caso del volcán de Islandia, 
que paralizó los aeropuertos europeos durante la primavera de 2010, debiera hacernos 
revisar todas estas cosas.

En cuanto a todo lo que hemos ido observando en los libros consultados y las 
entrevistas hechas, vemos cómo hay aspectos comunes que tratan con formas de pensar 
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que no son iguales. Por ejemplo, hay diferentes puntos de vista a la hora de tratar el Plan 
de Acceso del Teide o el aparcamiento que se quiere hacer fuera del parque. Mientras que 
los ecologistas le ven fallos o no les gusta mucho, los representantes de las instituciones lo 
ven bien para su conservación. Sobre el Camino Chasna, del que tanto nos han hablado, 
creemos que se debiera hacer un esfuerzo para recuperarlo, en la medida de lo posible, 
como algo de mucho valor histórico, pues se halla muy deteriorado e incluso en algunos 
sitios ha desaparecido.

Vemos muy bien que se trate de descubrir si hay gente desaparecida en Las Cañadas 
porque tienen todo el derecho a ser enterrados, en definitiva, devueltos a sus familiares. 
Habría que hacer algo con el señor Acosta que inició los trámites en el año 1917 para 
proteger legalmente el Teide, pues gracias a él tenemos hoy lo que tenemos. También nos 
hemos dado cuenta de que se ha olvidado por completo lo bueno que son Las Cañadas 
del Teide para remediar algunos problemas de salud. En ese sentido no estaría demás 
recuperar esta tradición tan sana y natural.

Pero lo que nos ha gustado mucho ha sido la gran importancia que ha tenido para 
los estudios geográficos, botánicos, geológicos o volcánicos en general debido a tantos y 
tantos científicos que por aquí han pasado haciendo sus experimentos, y la importancia que 
tiene la existencia del Astrofísico. Vemos bien que parte del dinero que genera el Parque 
Nacional del Teide se use para su protección, pero también para que La Orotava –que es 
a quien pertenece– tenga una entrada económica para poner en marcha iniciativas para 
el mantenimiento del mismo.

En general hemos podido ver la importancia a nivel social que tiene y ha tenido el 
Teide a lo largo de la historia. No solo durante la época aborigen, sino luego, como lugar 
donde la gente aprovechaba sus recursos: pastoreo y la trashumancia, la caza, la extracción 
de piedra pómez o de hielo, así como servir de vía de comunicación entre el Norte y el 
Sur en una etapa de nuestra historia en la que no existían las comunicaciones como las 
conocemos hoy. No digamos en cuanto a su importancia para la ciencia. 

Por eso queremos que se conserve pero a la vez expresar también que no nos debemos 
olvidar del riesgo que supone el vivir “bajo” un volcán. Es muy bonito lo que se dice del 
Teide y la biodiversidad de esta tierra de volcanes, pero ¿estamos preparados ante una 
erupción volcánica? Creemos que no.

La fecha de entrega del presente trabajo ha hecho que no podamos seguir comparando 
toda la riqueza de información acumulada. Sin embargo, hemos decidido seguir en esa 
tarea a lo largo de nuestra etapa de secundaria, a la vez que invitamos al lector a hacer 
lo propio con el fin de crearse también su propia opinión.

SOBRE LA EDUCACIÓN

Cronología y análisis histórico de la educación en La Orotava

Esta cronología resumida de la educación en La Orotava abarca los siglos XVII, XVIII, 
XIX y XX. Para los datos de nombres y fechas he consultado libros como los de Juan J. 
Martínez Sánchez: “La Orotava: sus maestros, sus escuelas, 1856-1900” y “La instrucción 
pública en La Orotava (de 1900 a 1960) entre otros, así como los archivos de Domingo 
Hernández y el libro “Historia del Colegio Público Ramón y Cajal de La Orotava” editado 
con motivo de su 25 aniversario. Al final he visto conveniente, por su importancia, hacer 
un análisis del cambio producido en las tres últimas décadas.

SIGLOS XVII - XVIII

Antes de que existiera ningún interés educativo a nivel público aquél quedaba 
circunscrito únicamente a las órdenes religiosas. 

La educación pública llega a La Orotava con los jesuitas en 1679, concretamente 
con el P. Luis de Anchieta y el apoyo del vecino de la Villa Juan de Llarena y Cabrera, 
quien a cambio de su herencia a los jesuitas estos deberían “enseñar a leer, escribir, arte 
gramática y teología”. Se hace realidad con el Colegio San Luis Gonzaga en 1707, al 
comienzo de la calle San Francisco.

 SIGLOS XVIII - XIX

El siguiente paso real tiene que ver con la expulsión de los jesuitas en 1767 y la asunción 
de sus bienes por el Estado. Se nombra al primer maestro de forma testimonial, que recae 
en Bartolomé de Cames, pero será en 1789, cuando aparece nombrado oficialmente y con 
sueldo el primer maestro real, Vicente Inner. Le suceden Rafael Frías y Francisco Ponte 
del Castillo en una época de inseguridad.

Es con Cayetano Fuentes en 1839 y su escuela de niños, con quien comienza la 
historia escolar de La Orotava. Le suceden a lo largo del siglo XIX Eugenio Celorrio, 
Juan Bello y Francisco Álvarez Farrais con el que entramos en el siglo XX. Al comienzo la 
escuela estaba en el antiguo colegio de San Francisco, para pasar después, al incendiarse 
en 1841, al convento de Santo Domingo de la calle El Agua.

sobre la educación
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La escuela de niñas comienza en La Orotava en 1853, con la maestra Carolina Afonso 
Villavicencio, situada en la calle Colegio, nº 13, para pasar luego a la calle La Hoya nº 11.

En el barrio de El Farrobo o San Juan, la escuela de niños se crea en 1864 con Nicolás 
Hernández. Estaba en el exconvento franciscano, para pasar después a La Alhóndiga en 
el cruce de las calles Nueva y San Juan, hoy una plaza-parque con el mismo nombre.

En 1865 aparece la primera escuela nocturna de La Orotava, la de La Concepción, 
con sede también en el convento de los dominicos y regentada por los mismos maestros 
de la de día.

La escuela de niñas de San Juan se crea en 1872, con María Genoveva Ramos. Estaba 
en la calle Home, nº 20 y luego en el nº 15 de la calle San Juan, cruce con la calle Cantillo 
(el célebre edificio de la ventana con columna en la esquina).

A continuación, en 1880, nos encontramos con la primera escuela pública del 
extrarradio de La Orotava. Es la de La Perdoma. Los maestros son Vicente Afonso y 
Pascual García.

Por último en 1884, la escuela nocturna de San Juan, también en La Alhóndiga, en 
el mismo lugar que la de niños.

SIGLO XX

Cuando comienza el siglo XX había en La Orotava cinco escuelas diurnas con 330 
alumnos y dos nocturnas con 100, con una población de 9.000 habitantes, de ellos 1.600 
niños, lo que supone por tanto un 75% sin escolarizar.

La enseñanza PúbLiCa

De 1900 a 1920 no hay nada que resaltar.

En 1924 (Dictadura de Primo de Rivera) se inaugura la Escuela Graduada de niños 
de La Concepción (bajos del ayuntamiento) con dos maestros.

En 1931 con la II República se crea la Escuela de niñas de La Concepción, primero 
en el nº 8 de la calle La Hoya, y luego en los bajos del ayuntamiento. Además ponen 
en funcionamiento otras dos femeninas en La Florida y La Vera, y una mixta en Benijos.

Durante el franquismo no hay nuevas escuelas hasta la década de los 60 cuando 
se levanta el actual edificio de Ntra. Sra. de La Concepción, de 8 unidades, y las casas 
adyacentes de los maestros. Además, dos unitarias (una para cada sexo) en La Perdoma. 
Aparece una escuela medio pública medio privada en 1959, la Escuela parroquial de 
niñas de San Juan. Seguían funcionando desde el siglo XIX las dos escuelas nocturnas 
de adultos en La Concepción y San Juan y ahora además, la de párvulos de La 
Concepción y posteriormente algunas unitarias más en la periferia. En 1968 ¡se inaugura 
el Instituto de La Torrita, que comienza a funcionar como una sección delegada del de 
La Laguna!

Hay que recordar que a mitad de siglo, en 1945, hay en La Orotava 4.004 niños, de 
los cuales están matriculados 1.213 y asisten a la escuela una media de 797. Se llega así a 
1960. Las escuelas de La Orotava tienen capacidad para albergar un 26% de la población 
infantil ¡estando desescolarizada el 74% de la misma!

La enseñanza Privada

Con el siglo XX, comienzan a ponerse en marcha los colegios privados. 

El antecedente de todos ellos es el Colegio Taoro, que aparece en 1895. Se instala en 
los bajos del ayuntamiento y desarrolla su actividad hasta 1902 en que se cierra. Era de 
corte elitista y el precursor del Colegio San Isidro, que organizarán después los Hermanos 
de las Escuelas Cristianas de Irlanda, con monjes franceses y que es inaugurado el 17 
de enero de 1909, en la calle La Hoya (actual Hermano Apolinar) nº 13, con subvención 
del ayuntamiento. Producto de la misma y para justificarla, hay una cláusula por la que 
tenían que admitir junto a las clases privilegiadas, un pequeño porcentaje de alumnos de 
clases más bajas. En 1916 pasa al nuevo edificio de la plaza El Llano o Franchy Alfaro, 
que promueve D. Nicandro González. Al morir deja en testamento su herencia a una 
Fundación. El Patronato de la misma cambia la filosofía educativa de su benefactor, 
diseñada en base a una educación moderna apoyada en las fincas colindantes y destinada 
a que nadie en la Villa –e incluso en el Valle– careciera de educación. En su lugar hay 
una deriva hacia las élites, se vende el patrimonio agrícola destinado a la educación y se 
pone freno a las clases menos favorecidas. Tras una serie de altibajos, entran en conflicto 
con los Hermanos de La Salle, que se van desengañados, siendo sustituidos en octubre 
de 1948 por los actuales salesianos. A final de siglo evolucionarán y se convertirán en un 
centro concertado, subvencionado con dinero público.

Las escuelas obreras: En 1918 se crea el “Centro Instructivo Obrero”. Merecen especial 
mención entre otros D. Jerónimo Carrillo o D. Inocencio Sosa. Estaba ubicado en la calle 
Marqués (aunque investigadores como Bruno Álvarez apuntan que también estuvo en el nº 
6 de la plaza Fernando Fuentes, en San Juan, justo detrás del monumento a D. Rómulo 
Bethencourt. La Federación de Trabajadores de La Orotava crea la “Escuela Obrera” que 
deja de funcionar en 1935.

A comienzos del siglo XX surgen las dos escuelas de niñas de Margarita Marqués y 
Sor Josefa Galán ubicadas en el exconvento de los franciscanos. Eran denominadas “San 
Vicente de Paúl” y “Colegio Inmaculada Concepción”. Estas pondrían los cimientos de lo 
que luego sería “La Milagrosa” en 1923, primero con sede en la Calle Nicandro González 
y dirigido por Sor Soledad Cobián y después en 1938 en el actual edificio de Los Cuartos. 
Cumple en femenino, la misma función elitista que el Colegio San Isidro. Como aquél en 
sus inicios, admiten una sección de alumnado sin muchos recursos y que sitúan en la 
planta baja, separados de las clases pudientes ubicadas por separado en otras plantas. 
En definitiva, una auténtica separación de sexos y clases sociales bajo la mirada de las 
Hermanas de la Caridad. Al final de siglo también evolucionan y se convierten en un centro 
concertado, financiado con dinero público.
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La Escuela de Artes y Oficios (municipal) se crea en 1923, dirigida por D. José María 
Perdigón.

La escuela de D. Francisco Torrens, en calle Cólogan, nº 2.
Colegio de Educación de D.ª Carmen Torrens.
Hay también varias escuelitas dispersas y pequeñas, algunas de párvulo, y que surgen 

con personas a veces tituladas o a veces no, cubriendo un hueco que las instituciones 
habían ignorado.

El Colegio Farrais surge tras la Guerra Civil. El de niños se ubica en la calle San 
Francisco, nº 5 y el femenino en la calle La Hoya, nº 8. Desaparece en septiembre de 1953.

Desaparecido el Colegio Farrais nace el Colegio Santo Tomás de Aquino. Su primera 
ubicación es en la calle Tomás Zerolo y luego en La Hoya. Convertido en colegio concertado, 
pasa en la década de los 80 a un nuevo edificio por encima de El Recodo, construido 
por la Asociación de Padres que lo regentaba. En el curso escolar 89/90 la Consejería 
de Educación asume el centro, debido a que la Asociación de Padres no podía abonar 
completamente el coste de la nueva construcción y lo convierte público.

Como última acción acontecida en este campo de la enseñanza privada, en 2011 se 
inaugura en La Orotava, en la casa Salazar, la UEC –Universidad Europea de Canarias– 
dependiente de la UEM de Madrid, dentro de una red internacional de universidades y que 
se trata en otro apartado del libro.

La revoLuCión eduCativa deL úLtimo Cuarto deL sigLo XX

A partir de la década de los años 70 y con la llegada de la democracia, se produce una 
auténtica revolución de la enseñanza en la Villa, que acaba con la secular desescolarización 
y falta de inversión. El resultado es que como consecuencia de ello, a comienzos del siglo 
XXI hay en La Orotava: 20 grandes centros de enseñanza, de los que 17 son públicos (12 
de Infantil y Primaria, 1 CEO y 4 institutos), 2 concertados y 1 privado. Son los siguientes: 
CEO Manuel de Falla, CEIPs Benijos, Aguamansa, Leoncio Estévez, Santo Tomás de 
Aquino, Ramón y Cajal, Inocencio Sosa, Santa Teresa de Jesús, Infanta Elena, La Luz, 
La Concepción, San Agustín y Domínguez Alfonso y los IES La Orotava-Manuel González 
Pérez, Villalba Hervás, Rafael Arozarena y El Mayorazgo, junto con los colegios La Milagrosa, 
San Isidro y La Casa Azul.

A ellos se unen también como enseñanza pública: la Escuela Oficial de Idiomas y 
la Escuela de Adultos y, –estos de carácter municipal– la Escuela de Música y Danza, la 
Academia de Arte “Perdigón”, la Fundación Canaria Orotava de Historia de la Ciencia 
y dos escuelas infantiles. No hay que olvidarnos de otros privados como Radio ECCA y 
la Escuela de Turismo Tejera Reyes. En total: 29 centros, sin contar el Colegio Público 
Camino Chasna dado de baja en 2006 por falta de alumnado. Con este último serían en 
realidad 30, para una población que supera ya los 40.000 habitantes. Comparado pues, 
con los sangrantes datos de otras épocas, el final del siglo XX termina con una población 
escolar de 7.500 alumnos/as escolarizados en su totalidad.

Hay pues unas constantes hasta la década de los años 70 del siglo XX: despreocupación 
institucional por la cuestión educativa pública en una población abrumadoramente 
desescolarizada y por tanto caldo de analfabetismo; debates interminables de proyectos que 
apenas llegan a hacerse realidad; cuando el interés del poder establecido se detiene en lo 
educativo es para proteger a las clases privilegiadas, bien fomentando la misma en el casco 
–donde aquellas habitan– o bien premiando las iniciativas privadas y desentendiéndose de 
las necesidades públicas. A ello hay que añadir el elemento religioso que va intrínsecamente 
unido a esta política secular y en donde la educación no se entiende sin él. 

Pero a partir de la década de los 70 aparece otra realidad completamente diferente. 
La educación pública da un vuelco total, equiparándose y superando incluso a la privada. 
El ayuntamiento (todos los grupos políticos) junto a las instituciones autonómicas, invierte 
como en ninguna otra época en la enseñanza pública, con una dedicación a la misma 
más que notable. Eso sí, sin dejar de lado la privada, a la que mima con esmero, sobre 
todo si se tiene en cuenta la especial relación del grupo gobernante con el Colegio San 
Isidro o su iniciativa de una nueva universidad privada. De hecho, en los estertores del 
franquismo, el Colegio San Isidro cumplió una función de formación de élites políticas y 
empresariales. Sin embargo, después de la transición, y ya en plena democracia, aquella 
función pasa a ser protagonizada por la totalidad de los centros educativos, sin distinción 
entre públicos o privados.

Este cambio sustancial de la educación en La Orotava tiene tres agentes claros. 
El primero de ellos es el Colegio Público “Ramón y Cajal” de la Villa de Arriba, que 
eleva la enseñanza pública en el casco histórico al mismo nivel que la privada, la cual, 
hasta entonces, pivotaba en los colegios La Milagrosa y San Isidro principalmente. Estos 
también evolucionan, convirtiéndose el segundo en referencia obligada en el mundo del 
deporte, aunque eso sí, monopolizando la vida deportiva municipal al acaparar dentro de 
sus instalaciones la cancha pública de la plaza El Llano. Cuestión que permanece hasta 
que entran en escena los polideportivos de El Quiquirá, La Perdoma y El Mayorazgo 
principalmente. Y siempre teniendo en cuenta que aquella también se desarrollaba en el 
Estadio Municipal de Los Cuartos. Todos ellos, junto al Instituto La Torrita y el nacimiento 
de la Formación Profesional (FP) de San Antonio, meterán a La Orotava en el siglo XXI.

El segundo agente del cambio, que absorberá la población escolar de la zona alta y 
Barroso, escenificando además una nueva forma de entender la pedagogía, será el Colegio 
Público “Manuel de Falla”.

El tercer agente operará en La Perdoma, y el eje del mismo serán los colegios públicos 
Santa Teresa e Infanta Elena, indisociables el uno del otro.

Posteriormente surgirán nuevos centros: Benijos, Aguamansa, Leoncio Estévez, 
Inocencio Sosa, La Luz, Domínguez Alfonso o San Agustín (desplazado éste desde 
sus instalaciones provisionales en el exconvento de San Agustín a un centro propio 
en Carmenaty); evolucionarán otros, como el Colegio Santo Tomás de Aquino ya 
comentado, o el Colegio Ntra. Sra. de La Concepción, el más tradicional de todos hasta 
ese momento. 
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En este proceso despega con fuerza la enseñanza secundaria, producto de este avance 
en las etapas de Infantil (entonces llamada Preescolar) y Primaria (entonces denominada 
EGB) y en donde aparecerán dos nuevos institutos (los IES Mayorazgo y Villalba Hervás) 
junto a la reubicación en Lercaro del existente en La Torrita (ahora IES Rafael Arozarena) y 
la transformación de la FP de San Antonio –a través de varias fases– en el IES La Orotava-
Manuel González Pérez, que con 1.400 alumnos/as y horarios de mañana, tarde, noche y 
a distancia (presenciales) se convierte en el mayor de la localidad.

Habrán sido así los colegios Ramón y Cajal, Manuel de Falla, Santa Teresa, Infanta 
Elena, el Instituto La Torrita, San Isidro, La Milagrosa y la antigua FP de San Antonio (hoy 
IES La Orotava), los pilares sobre los que se construirá definitivamente el edificio educativo 
que hoy disfrutamos en el municipio.

Como por sí mismas, las infraestructuras no cambian nada, hay que levantar la voz por 
el valor de educar de toda una generación de maestros/as verdaderamente profesionales, 
entregados a la pasión de la enseñanza, y con plantillas bastante estables en los centros, que 
posibilitaron una tarea educativa continuada; por unos políticos que –independientemente 
de partidos–, supieron estar a la altura de las circunstancias y convirtieron la educación en 
una prioridad; y en definitiva, por una sociedad que, recién salida de la caverna franquista, 
puso en escena a unos padres y madres deseosos de participar en la vida pública. Actores 
todos ellos, sin los que esta revolución no hubiera sido posible.

Sin embargo, después de más de 30 años de estos avances, se necesita –en muchos de 
los centros, porque en otros ha comenzado– una puesta a punto a nivel de infraestructuras 
con el fin de adaptarlos a los nuevos tiempos. Cuestión que, aunque forma parte de la 
agenda política, necesita un empuje decidido por parte de todas las instituciones.

No se podría entender la sociología de la educación en este período sin analizar la 
mutua interacción enseñanza pública-enseñanza privada. La primera entra en unos modelos 
privados de gestión y unas prácticas políticas empresariales por parte de su Consejería de 
Educación. La segunda acude al Estado para subsistir, transformándose casi toda ella en 
colegios concertados, financiados con presupuestos estatales, aunque, contradictoriamente, 
sin asumir las obligaciones en ratios, matrículas, profesorado, etc. de los públicos. (Si no 
fuera por estos matices organizativos, en realidad hoy en día, no se distinguirían ambas). 

En ese escenario, la enseñanza pública y la privada están equiparadas en calidad 
y superando la primera a la segunda en cantidad. Aunque es lamentable la existencia 
todavía de sectores sociales, que piensan que el hecho de matricular a sus hijos en un 
colegio privado o concertado, le da más categoría, cuando lo único que denota es cierto 
complejo de inferioridad, o la ficción de creerse que forma parte de un status de clase 
social diferente.

De hecho, en la Villa, como se ha comentado, existen 17 grandes centros públicos 
2 concertados y 1 privado. Los que tienen mayor número de alumnado son el IES La 
Orotava-Manuel González Pérez (www.iesorotava.es), público, y el Colegio San Isidro, 
concertado, con la salvedad de que el primero, ubicado en el barrio de San Antonio es 
mucho más complejo: dos ciclos de ESO, Bachilleratos, Ciclos Formativos Medios y 

Superiores, proyectos de mejora educativa, en horario de enseñanza de mañana, tarde, 
noche y a distancia, etc. y la posesión de dos sellos de calidad educativa: la certificación 
de calidad por la norma ISO 9001:2000 y el sello de compromiso con la excelencia EFQM 
(European Foundation for Quality Management), avalados por la UE, lo que le hace objeto 
de auditorías permanentes como en las empresas privadas más rigurosas.

Para ampliar datos de esta época reciente se puede consultar, además de lo enunciado 
al comienzo, “Política educativa en el Valle de La Orotava (1966-1996)” y “La prensa y la 
educación en el Valle de La Orotava (1966-1996)” de Evaristo Fuentes. También el enlace 
www.villadelaorotava.org (Área de Educación). 

El Colegio Público Ramón y Cajal 

El Colegio Público “Ramón y Cajal”, catalogado en la actualidad como CEIP –Centro 
Escolar de Infantil y Primaria– es el colegio de la Villa de Arriba de La Orotava.

La primera piedra se colocó al comienzo de la década de los años 70 en el vergel 
orotavense de Los Trazos, en la misma ruta de los molinos. De hecho, 33 años después 
de su inauguración en 1973, el verde, con sus jardines y su vegetación exuberante, es 
una de sus señas de identidad.

Sus primeros pasos tienen lugar en el curso escolar 1974-75, pasos en realidad de 
gigante, pues su entrada en escena, marcó un antes y un después en la educación pública 
del casco de la Villa, donde aquella tomaba por fin carta de naturaleza.

Hermano gemelo de los colegios Santa Teresa de Jesús e Infanta Elena de La Perdoma, 
así como del Manuel de Falla de Barroso, fue el resultado de la confluencia de diferentes 
escuelitas que pululaban y subsistían a lo largo y ancho del casco villero, como las existentes 
en la calle León –hoy Servicios Sociales del ayuntamiento–, San Juan –la antigua Alhóndiga 
de la calle Nueva–, La Piedad –hoy sede de la Asociación de Vecinos Cruz Verde–, la 
Candelaria del Lomo –actualmente sede de la Cruz Roja–, entre otras. Todo, tras recalar 
primero en las aulas del antiguo Instituto de La Torrita –hoy Centro Polivalente de Cultura 
y Mercado del Agricultor–. 

El alumnado que comenzó a cursar sus estudios y que inauguraría en La Orotava los 
comedores y el transporte escolar, procedía de barrios tan distantes como El Rincón, La 
Luz, La Vera, Los Poyos, Los Rechazos, Candelaria del Lomo, Cruz de los Martillos, San 
Miguel, Barranco La Arena, San Juan, la Candelaria del Lomo, La Fariña, Camino Chasna, 
Montijos, El Paso, Santa Catalina, Hacienda Perdida, Los Pinos, La Abejera… Tan extensa 
era la población escolar, que hubo que habilitar, como parte del Colegio Ramón y Cajal, 
edificios aledaños en la Candelaria del Lomo, La Piedad o el edificio de La Sindical de la 
calle Cantillo.

Años más tarde, con el surgimiento de nuevos centros educativos primero, y la 
adscripción a los IES del alumnado de 13 y 14 años después, quedaría restringido al entorno 
poblacional de la Villa de Arriba, pasando de una media de 800 alumnos a situarse sobre 
500. A grosso modo, han sido hasta la fecha más de 5.000 alumnos/as, quienes han recibido 
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educación en el mismo, de la mano de unos 300 maestros y maestras, caracterizados no 
sólo por su buena labor pedagógica, sino por una alta estabilidad en plantilla.

En sus comienzos disponía de huerto escolar, con riquísimas lechugas y variedades 
hortícolas propias de la zona; campo de lucha canaria, de donde salieron luchadores 
profesionales; futbolistas como Diego que dieron aquí los primeros toques al balón antes de 
convertirse en internacionales con la selección española; profesionales de todas las ramas de 
la cultura y el mundo laboral, que junto con no pocos políticos, algunos en activo, se refugian 
de nuevo en sus recuerdos de infancia cuando en fechas tan memorables como la Navidad, el 
Carnaval, la Semana Santa o el Día de Canarias, retornan de nuevo a sus orígenes, ahora con 
nuevos retoños que vuelven a andar de nuevo el camino que ellos emprendieron tiempo atrás.

Porque si algo tiene la Comunidad Educativa del Colegio Ramón y Cajal es un 
sentimiento real de comunidad, en la que la Asociación de Madres y Padres (AMPA), 
–muy activa desde sus inicios y que fundada en 1975 sería la primera de todas ellas–, ha 
tejido una relación con el Profesorado que ha posibilitado una cultura de la participación. 
Lo atestiguan numerosas actuaciones extraescolares y complementarias, prácticamente 
desde su inauguración, desde el primitivo cross popular y ediciones siguientes al comienzo 
de los años 80 por todo el barrio, las excursiones de final de carrera que nacieron con él, 
o siendo sede de equipos de baloncesto de 2ª división como el C. B. Valleorotava hasta 
festivales de teatro y sin olvidarnos de la romería escolar de la Villa de Arriba ya en pleno 
siglo XXI por citar sólo unos ejemplos. 

En este entramado no ha estado ausente el Ayuntamiento de La Orotava, cuya 
colaboración ha sido vital en lo que a infraestructura y personal no docente se refiere. De 
hecho, la imagen que puede contemplarse actualmente del centro, procede de cambios 
sustanciales llevados a cabo en la década de los años 80 cuando, entre otras obras importantes, 
se colocaría el tejado, se cercaría, se desarrollarían nuevos espacios y se reconvertirían otros.

La historia del Colegio Ramón y Cajal es la historia de la educación del último cuarto 
de siglo. En él se han puesto en práctica las diferentes leyes educativas de las últimas 
décadas como: Reglamento de Centros Escolares de Enseñanza Primaria, Estatuto de 
Centros Escolares, LODE, LOGSE, LOE …

Ya desde sus inicios en 1974 se pone en marcha la biblioteca, así como los 
departamentos educativos y los equipos de ciclo, junto una tupida red de actividades 
extraescolares como: labores, electricidad, contabilidad, cocina, manualidades, rondalla, 
dibujo, ping-pong, corte y confección… a los que se añadirían en años sucesivos: guitarra, 
biblioteca, gimnasia rítmica, judo, lucha canaria, mecanografía, folclore canario, balonmano, 
fotografía, teatro, gimnasia para madres, informática, coral, fútbol, baloncesto, ping-pong, 
break dance, etc.

Desde sus primeros pasos se adelantó a la actual estructura de organización existente 
en las islas en base a los equipos directivos y el consejo escolar, y, no en vano, en los 
últimos años ha participado en proyectos de innovación pedagógica relativos a contenidos 
canarios, medioambientales, juguetes autoconstruidos o los que hacen referencia a la UE 
como Comenius Acción 1.

Los primeros pasos del Colegio Ramón y Cajal y su historia sobrevenida, están plagados 
de personas entrañables. Algunas han ido quedando en el camino. Otras siguen bregando 
en él. Pero todas viven para siempre en este rincón de las Hespérides. Desde él han ido 
entregando a La Orotava lo mejor de sí mismos, junto a generaciones y generaciones de 
villeros que del Ramón y Cajal han salido para transformar y ponerse al servicio de esta 
sociedad que vive bajo el volcán. Un volcán, el Teide, que como Patrimonio Mundial de la 
Humanidad preside permanentemente nuestras horas y nuestros días.

EL IES La Orotava-Manuel González Pérez

El conocido como instituto de San Antonio o la FP de San Antonio, situado en el barrio 
de este mismo nombre entre el casco viejo de La Orotava y La Perdoma, se denomina en 
realidad “IES La Orotava-Manuel González Pérez” (www.iesorotava.es), en honor al que fuera 
último alcalde democrático en 1936 antes de la llegada nuevamente de la democracia a 
España en 1976. Por él ha pasado más de medio pueblo y, como suele decirse, “y parte 
del extranjero”. 

Es una auténtica universidad –aunque no obviamente en lo que a estudios de Facultad 
se refiere– ante la amplia oferta educativa y como consecuencia de ella, ante el espacio 
físico compuesto de siete grandes edificios. El primero de ellos el de la administración, 
aulas y bar. El segundo uno específico de aulas, gimnasio y espacios comunes de Dibujo 
o Psicomotricidad. El tercero es el salón de actos junto a un laboratorio de Física y 
Química mas diferentes aulas. El cuarto corresponde a los talleres de Automoción y 
Carpintería, con su propia “Bolsa de Trabajo”, además de un Punto Limpio, el primero 
llevado a cabo en el Valle de La Orotava para residuos tóxicos. El quinto es el edificio 
“B”, donde habita la ESO junto a también diferentes espacios comunes como Biblioteca, 
aulas de Música, Tecnología y laboratorio de Naturales, en torno a los que hay un 
huerto escolar y un pequeño bosque de bambú. En la azotea de este edificio y como 
un compromiso con las energías limpias y el medio ambiente, se halla instalada una 
minicentral de energía solar fotovoltaica de 10kW formada por 60 módulos fotovoltaicos 
SW 220, 3 inversores “Sunny Boy SB3000”, que produce el 50% de la energía consumida 
en el centro y que es a la vez un pequeño productor de energía eléctrica, inscrito en el 
“Registro de Productores de Energía en Régimen Especial”. El sexto es el polideportivo 
con acceso al barrio –en fase de construcción y aún no terminado–. Y el séptimo, fuera 
de este espacio y camino ya de Las Cañadas, una parte del centro socio-cultural de usos 
múltiples “Camino Chasna” con varias aulas de Programas de Cualificación Profesional 
Inicial (PCPI).

En todos ellos convive un alumnado que oscila entre los 11 y los aproximadamente 
50 años de edad, y que en 2013 suponen un total de más 1.400 personas. Este amplio 
abanico de estudios y de edades es atendido por un profesorado que ronda siempre el 
centenar de profesionales de la educación y, aparte del personal de limpieza y servicios 
diversos, 5 personas como personal subalterno o conserjes, uno de ellos como personal 
de mantenimiento y con residencia en el propio instituto. 
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Los estudios que aquí se desarrollan tienen que ver con el Primer y Segundo Ciclo 
de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), los Bachilleratos LOE de Humanidades 
y Ciencias Sociales o de Ciencias y Tecnología así como los PCPI denominados PCE, 
PCP y PCA, con enseñanza de profesiones relativas a Trabajos de Carpintería y Mueble, 
Mantenimiento de Electromecánica de Vehículos y Servicios Auxiliares de Peluquería. 
Junto a ellos, una red de Ciclos Formativos de Grado Medio: Atención Sociosanitaria, 
Electromecánica de Vehículos, Fabricación a Medida e Instalación de Carpintería y Mueble, 
Gestión Administrativa, Cuidados Auxiliares de Enfermería y Emergencias Sanitarias. 
Además, los Ciclos Formativos de Grado Superior: Educación Infantil, Integración Social, 
Administración y Finanzas, Dietética y Nutrición, o curso de celador sanitario para personas 
desempleadas. La educación a distancia también existe para las enseñanzas de Cuidados 
Auxiliares de Enfermería y Educación Infantil. La consecuencia es un complejo horario de 
mañana, tarde, noche y a distancia.

El convivir estudios tan diversos es enormemente positivo para la pedagogía y la 
educación. El alumnado más joven palpa en el cada día la amplia oferta educativa y 
profesional cara a su futuro y, a su vez, quienes cursan estudios medios y superiores, pueden 
desarrollar las capacidades que van adquiriendo, en las aulas de los más pequeños, como 
es el caso, sobre todo, de Educación Infantil, Integración Social, Dietética y Nutrición o 
Auxiliares de Enfermería. Sin obviar las posibilidades de proyectos transversales en diferentes 
contextos educativos.

Este entramado de estudios, personas y edificios hace del lugar una auténtica ciudad, 
con un buen número de calles y señalizaciones presididas por un quiosco –a imitación 
del existente en la plaza de La Alameda o de La Constitución de La Orotava, de estilo 
mudéjar y diseñado en 1916 por los maestros de obra Nicolás y Diego Álvarez– y que es 
el emblema del instituto. En este espacio no podían por otro lado faltar sus zonas verdes, 
un auténtico jardín botánico donde se contemplan todos los endemismos de las Islas 
Canarias, una labor de hace años que se debe principalmente a uno de sus profesores, 
el naturalista Juan Montesinos.

Esta complejidad no ha estado exenta de un proceso, donde el personal docente ha 
conseguido estabilizar un modelo educativo basado en el trabajo en equipo, la introducción 
en la vida escolar de las nuevas tecnologías a todo nivel (seguimiento de faltas, notas 
y sugerencias a las familias bajo mensajería on line, aulas Medusa, plataforma virtual 
“Moodle” perteneciente al EVADG –Entorno Virtual de Aprendizaje de Gestión Distribuida de 
Canarias–, informatización general de aulas con pizarras digitales, proyectores digitales, etc.) 
y, por qué no decirlo, unas normativas de régimen interno precisas, unidas a un sistema 
de control con cámaras que, sin limar los derechos individuales, salvaguarda los derechos 
educativos de la colectividad, que no deben verse mermados por culpa de quienes se 
toman los centros escolares como si fueran un lugar de simple esparcimiento o guardería 
juvenil. Forma parte también de esta idiosincrasia la compenetración de los diversos 
sectores pedagógicos, diferentes en sí mismos en cuanto a contenidos conceptuales, 
procedimentales y actitudinales. Es decir, nada tiene que ver una persona que estudia un 
Ciclo Superior, con un alumno de 1º ESO. Puede ser hasta su padre. De hecho es una 

tónica normal que coincidan madres de alumnos estudiando un curso medio o superior 
con sus hijos haciendo la ESO o el Bachillerato. Este perfil hace de esta institución un lugar 
completamente diferente a los centros de enseñanza al uso, y algo que se debe conservar 
como oro en paño, sobre todo tras algunas tendencias de la burocracia legal del Estado 
basadas en el puro y duro ajuste económico, justo el nudo gordiano del fracaso escolar 
en este país.

Como corresponde a un centro, donde al término de su etapa formativa, muchos 
alumnos van a tener que optar por el difícil panorama laboral posterior, desde hace unos 
años se desarrollan auditorías anuales privadas como corresponde a las empresas más 
rigurosas, estando en posesión de dos sellos de calidad educativa: la certificación de 
calidad por la norma ISO 9001:2000 y el sello de compromiso con la excelencia EFQM 
(European Foundation for Quality Management), avalados por la UE.

Por hacer un poco de historia, comenzó a funcionar en el mismísimo Ayuntamiento 
de La Orotava el 1 de marzo de 1976. Se denominaba entonces “Instituto de Formación 
Profesional de La Orotava” y era una sección delegada del Politécnico de Santa Cruz de 
Tenerife. Es curioso cómo la filosofía del “trabajo en equipo, puesto que los alumnos 
proceden de distintos niveles culturales” con que su primer director José Dorta reflejó en 
la primera acta en ese mismo año de su fundación, se ha seguido potenciando 36 años 
después como anteriormente he señalado. Según dice el cronista villero y profesor mercantil 
en el propio centro, Bruno Álvarez Abreu: “El 16 de junio de 1976, pasa a ocupar unos 
barracones en la finca que había sido propiedad de la familia orotavense “Salazar”, en 
el barranco de San Antonio, adquirida por el Cabildo Insular de Tenerife, a la espera de 
la construcción del nuevo edificio”. Es en esta época cuando comienzan a visualizarse las 
primeras familias profesionales como Madera o Automoción o a organizarse la Biblioteca, 
siendo el 15 de marzo de 1979 cuando se independiza del Politécnico de Santa Cruz, 
convirtiéndose en “Instituto de Formación Profesional de La Orotava” y añadiendo nuevas 
ramas como la Sanitaria o infraestructuras como el Laboratorio.

Durante el curso 1982–83 se inaugura un nuevo edificio y sus talleres, y la 
constitución, por primera vez, de un grupo coral polifónico por alumnos y profesores. “El 
Instituto de Formación Profesional de La Orotava a partir de ese momento se convierte 
en base fundamental de la formación en todos los sentidos profesionales (desde un 
simple mecánico, sanitario o administrativo hasta un técnico especialista en motores o 
en el mundo fiscal, administrativo y de gestión o en la nutrición)” comenta el profesor 
antes citado. Es en el curso 1986/87 cuando se implanta la LODE y el Consejo Escolar 
de este curso propone por mayoría simple el nombre de Manuel González Pérez como 
nombre del centro, al ser durante el mandato de este alcalde en 1.936 cuando en el 
BOE se concede el primer instituto a La Orotava, orden abolida posteriormente durante 
la Guerra Civil. Esta iniciativa tiene lugar siendo director Carmelo Vega pero se olvida 
posteriormente. 

En 1989 se realiza el proyecto de construcción de un nuevo edificio y comienzan las 
primeras actividades culturales complementarias de innovación pedagógica. Con el Sr. 
Arteaga como director, llega la reforma educativa siendo en el curso 1995/96 cuando se 
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implantan el Segundo Ciclo de ESO, el Bachillerato y Ciclos Formativos denominándose 
entonces “Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) de La Orotava”. 

En el curso 2000/01 se implanta el Primer Ciclo de la ESO con alumnado de 
los colegios públicos “Inocencio Sosa” del Barrio de San Antonio y “Santa Teresa 
de Jesús e Infanta Elena” de La Perdoma, tras el lapsus de un curso escolar de 
estos dos últimos, a causa de diferentes problemas coyunturales que retrasaron 
su desplazamiento. En esta época se incorpora el proyecto Medusa –con aulas de 
informática en los diferentes edificios– y los primeros compases de evaluación externa, 
celebrándose además su 25 aniversario. Este hecho se aprovecha para añadir el nombre 
de Manuel González Pérez al mismo, tras propuesta del Claustro de Profesores a la 
Consejería de Educación y siendo Director José Manuel Ruiz. Nuevos cursos como 
Integración Social entran en escena, siendo el último de ellos el Ciclo Formativo de 
Atención Sociosanitaria en el curso 2004/05, con Luis Sixto Albelo ya como director 
del mismo y quien continúa en la actualidad. En años posteriores y hasta 2013, se 
potencian los sellos de calidad educativa, se proyecta un polideportivo abierto además 
a la sociedad circundante y entran en escena los PCPI anteriormente nombrados 
sustituyendo a los PGS (Planes de Garantía Social), se amplía el espacio físico al 
Centro Cultural Camino Chasna, se instala la Minicentral de Energía Limpia o el Punto 
Limpio de recogida de residuos, se automatizan de forma diversificada según horarios y 
materias las siete puertas del recinto o hacen aparición los horarios de tarde, noche y a 
distancia. En los últimos años además, mantiene un intercambio anual de alumnos –sin 
subvenciones institucionales ni programa europeo alguno– con un instituto de Bremen 
(Alemania), el “Gesamtschule Bremen West” por el que el alumnado de uno y otro 
centro pasa varios días al año en el otro país, participando de las clases, conociendo el 
lugar y residiendo en los hogares de alumnos y docentes.

El último ser en llegar ha sido un lindo gatito, que se pasea por todo el recinto y al 
que el personal alimenta en los recreos y mima con esmero. Lo que no deja de ser curioso 
ante tal cantidad de gente. Este animal, tenido como sagrado en la cuna de la civilización, 
es además el más inteligente del mundo, y por ello, se siente en este lugar como en su 
propia casa. Un emblemático centro público de la Villa, cuyo perfil histórico, pedagógico 
y social he tratado aquí de reflejar.

La Universidad de La Orotava y el debate sobre lo público

Una de las promesas de CC, el grupo gobernante en el ayuntamiento, ha sido la creación 
de una universidad privada. Este deseo se materializó en septiembre de 2012 al convertirse 
la Villa de La Orotava en la tercera ciudad universitaria de Canarias, tras la inauguración 
de la Universidad Europea de Canarias (UEC) –www.universidadeuropeadecanarias.es– con 
sede en la Casa Salazar de la calle Inocencio García Feo. Una sede provisional puesto que 
en 2013 se pretende –con todos los condicionantes y avatares propios de una gestión así– 
levantar su propia infraestructura en la trasera de la Casa de la Cultura de San Agustín, 
por detrás de la plaza del Quinto Centenario. Al entrar en ella te reciben las siluetas de 

varios de sus Doctores Honoris Causa como Nelson Mandela, Vargas Llosa o quien fuera 
Presidente del COI, Juan Antonio Samaranch, entre otros. 

Según informa la propia entidad “el objetivo de la Universidad Europea de Canarias 
es proporcionar una formación universitaria integral, internacional y orientada a la 
adaptación del estudiante al entorno laboral y a su desarrollo personal, basándose en 
un modelo educativo adaptado al mundo profesional y con un claro enfoque práctico”. 
Para añadir que “pertenece a la Red Internacional de Universidades más importante del 
mundo, Laureate International Universities, líder mundial en Educación Superior, lo cual 
le permitirá integrar a un alto porcentaje de estudiantes internacionales en programas 
oficiales, abriendo el sistema universitario canario fuera de nuestras fronteras. Laureate 
International Universities tiene presencia en 24 países y agrupa más de 50 instituciones en 
las que se forma a 750.000 estudiantes en todas las áreas de conocimiento”. Su rectora 
es Águeda Benito y su director Carlos Díez de la Lastra. Éste último ha afirmado en relación 
con el municipio que “los vecinos de La Orotava se beneficiarán de un descuento del 10% 
en los costes de matrícula de los estudios y, además, la institución creará seis becas 
específicas para estudiantes villeros con dificultades económicas y buenos expedientes 
académicos, que incluyen descuentos que oscilan entre el 25 y el 50% de los costes de 
los estudios universitarios. Los alumnos empadronados en La Orotava también podrán 
ahorrarse el pago de las tasas de las pruebas de acceso”. 

Este perfil internacional, y la coyuntura de los tiempos, hace que una de sus señas de 
identidad sea el multilingüismo: “La formación multilingüe –se lee en su presentación–
es uno de los pilares básicos de la educación en las instituciones miembro de 
Laureate International Universities. Para los universitarios, hablar otros idiomas resulta 
imprescindible a la hora de incorporarse al mundo laboral, independientemente de cuál 
sea su especialidad, en una sociedad internacional como la que vivimos actualmente. 
Por eso, todos sus estudiantes reciben una completa formación en idiomas, adaptada 
a las necesidades del mercado, desde su entrada en la Universidad. Como ejemplo, 
en la Universidad Europea Madrid los estudiantes cuentan con titulaciones bilingües, 
cursan al menos una asignatura en inglés desde primero, disponen de una amplia oferta 
de asignaturas de interés general impartidas en varias lenguas y tienen la posibilidad 
de matricularse en una asignatura Tándem, que facilita la práctica de idiomas entre 
estudiantes nacionales e internacionales. Además, la Universidad pone a disposición 
de todos sus estudiantes un moderno centro multimedia de idiomas, dotado con los 
mejores medios y condiciones para facilitar el dominio de lenguas como el inglés, el 
francés, el alemán, el italiano, el árabe, el chino, el neerlandés o el ruso, con plena 
libertad de horarios”.

Está unida junto a la Universidad Europea de Valencia, a la Universidad Europea de 
Madrid (UEM) –www.uem.es–, la cual está asociada a la Laureate Internacional Universities 
de Baltimore, Maryland (USA). Toda una red intercontinental. De hecho existen 9 centros 
en Europa, 1 en USA, 8 en Hispanoamérica, 1 en África, 5 en Asia y 1 en Australia. Según 
aparece en su dossier de prensa relativo a 2013: “El centro completa la oferta de enseñanza 
superior de las islas y la competitividad de sus profesionales con un modelo académico 
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innovador, internacional, práctico y adaptado al mundo profesional, que además de 
ofrecer nuevas oportunidades educativas a los residentes en las Islas Canarias atraerá a 
estudiantes extranjeros y de otras comunidades autónomas a la región insular. Para ello, 
la Universidad centra sus objetivos en la creación, el desarrollo y la transmisión crítica 
de la ciencia, la técnica y la cultura, la preparación de sus estudiantes para el ejercicio 
de actividades profesionales que exijan la aplicación de conocimientos y métodos 
científicos y para la creación artística, la difusión y transferencia del conocimiento al 
servicio de la cultura, la calidad de vida y el desarrollo económico, así como la difusión 
propia del conocimiento y la cultura.

Con una orientación eminentemente práctica hacia el fomento de la empleabilidad, 
el modelo educativo de la Universidad Europea Canarias se apoya además en la atención 
personalizada de sus estudiantes, las diferentes oportunidades internacionales que pone 
a su disposición y un enfoque innovador, basado en el aprendizaje teórico-práctico y 
en el diseño de metodologías de estudio compatibles con la actividad profesional que 
permitan a cualquier persona seguir formándose a lo largo de toda su vida. Algunos de 
los aspectos más relevantes de este modelo educativo son la puesta en marcha de una 
metodología docente para el desarrollo efectivo de competencias, la implantación de 
un sistema de calidad para la monitorización de las expectativas y satisfacción de los 
grupos de interés, la creación de programas formativos realmente flexibles que satisfagan 
las necesidades de todos los estudiantes, la inclusión de asignaturas prácticas en todas 
las titulaciones, la firma de convenios para la realización de prácticas en empresas, el 
aprendizaje de idiomas y el fomento de una investigación aplicada, que dé respuesta a 
las necesidades reales de nuestro entorno.

En su primer año de funcionamiento, el proyecto de la Universidad Europea Canarias 
abarcará todas las áreas de conocimiento para Grado y Postgrado (salud, ciencias 
sociales, comunicación, ingeniería y arquitectura) y acogerá a más de 100 estudiantes, 
un 30% de ellos internacionales. Las previsiones apuntan a alcanzar los 3.000 estudiantes 
en sus primeros cinco años de actividad y la consolidación del proyecto en un campus 
específico a corto-medio plazo”.

La oferta tras su inauguración y que se incrementará en próximos cursos, contempla 
cinco Grados y tres Postgrados, además de tres Dobles Grados, repartidos entre una 
Facultad de Ciencias Sociales, Escuela de Arquitectura e Ingeniería y Facultad de Ciencias de 
la Salud, con estudios que tienen que ver con la dirección y creación de empresas, marketing 
comercial, turismo y ocio, comunicación publicitaria, arquitectura. Sus postgrados: másters 
universitarios en energías renovables, dirección de empresas, urgencias, emergencias y 
críticos en enfermería y MBA etc.

Todo apunta a una estrategia de formación de profesionales de élite y con estudiantes 
con economías suficientemente solventes.

Durante el proceso llevado a cabo para su implantación, los partidos políticos de la 
oposición (PSOE, IpO, IU y Los Verdes) fueron críticos, aunque con matices. De hecho 
el PSOE nunca se ha manifestado en contra de la misma y no ha puesto objeción a que 

una empresa educativa así se instale en la Villa. Al contrario el PSOE le apoya por lo que 
revulsivo puede tener para la economía de la Villa y porque es perfectamente compatible 
con la educación pública. Las posturas de la oposición, en las que el respeto a la iniciativa 
privada se da por hecho (ver www.villadelaorotava.org sección final de Inforotava), basculan 
sobre el uso privado que pueda hacerse del dinero público o del patrimonio municipal, y 
la defensa de la enseñanza pública de la Universidad de La Laguna. CC –y el PP local que 
la apoya rotundamente–, responden que no sería competitiva con las dos universidades 
públicas canarias a las que completaría. Añaden que hay más de 5.000 canarios estudiando 
en universidades privadas fuera de las islas y que generaría una riqueza económica en el 
municipio añadida a los valores propios de la formación académica. 

El nudo gordiano del debate siempre estuvo en si el ayuntamiento ofrecía suelo 
municipal para una entidad privada o esta adquiría el suelo. El primer intento de ubicación 
fue la actual cede de la Sociedad Liceo de Taoro, para posteriormente y al resultar fallida 
esta idea proyectarla tras la plaza del Quinto Centenario, la cual lucía hasta no hace 
mucho un antológico y kafkiano cartel: “Plaza privada de uso público”. Un cartel que 
ocultaba la realidad de un suelo público, cedido durante un tiempo para la construcción 
de infraestructuras privadas. Un galimatías de lo público y privado que encendió el debate 
sobre los cimientos de la futura universidad, con la consecuente formación de olas de 
marejada a fuerte marejada en las aguas políticas de la Villa.

En ese sentido, el cronista Bruno Álvarez Abreu (ver www.laverapasoapaso.blogspot.
com sección “Villeros Ilustres”) contrasta este hecho “con la creación en 1916 y 1929 
de los actuales colegios privados concertados de San Isidro y La Milagrosa. El terreno 
del primero fue cedido por un particular, Nicandro González Borges para los pobres… 
El segundo, comprado por la pontevedresa Sor Soledad Cobián de las Hermanas de La 
Caridad y su construcción financiada también por ella. En ninguno de los dos casos se 
usó suelo público ni dinero público. Lo lógico sería, que la UEM comprase el terreno o 
se hiciese con caserones antiguos a los que rescataría del tiempo”. 

Alguna vez habrá que hacer sociología –y no sólo historia– sobre la evolución de 
la educación en La Orotava y en donde parece apreciarse que los colegios privados y 
concertados existentes empezaron siendo teóricamente “públicos” –en el sentido de atención 
a las clases más necesitadas, en una época en que el Estado no invertía en infraestructuras– 
para transformarse con el tiempo en realmente privados y elitistas, sufragándose además 
con fondos públicos al haberse convertido en concertados.

La otra parte conflictiva vino por la vocación pública que se les supone a los gobernantes, 
donde los presupuestos deben dirigirse hacia el sostenimiento de lo público, en lugar de 
dirigirlos hacia el negocio privado. En este marco de discusión se situaría la crítica a las 
becas y subvenciones con destino a la misma, a los proyectos aún no realizados de escuelas 
municipales de Música, Idiomas, Centro de Profesorado (CEP), centros de día para mayores 
y para menores de familias en riesgo, atención a centros de Infantil, Primaria y Secundaria 
en cuanto a infraestructuras o servicios sociales o la necesidad de más colegios públicos 
de Infantil de 0-3 años. 
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Frente a ello, el primer teniente de alcalde y concejal de educación Francisco Linares 
–aparte de dejar claro que las becas y subvenciones de la universidad son un gesto de 
generosidad por parte de la UEC y no llevan consigo contrapartidas– razonaba poco antes 
de la crisis económica en que nos hallamos, en el sentido de que el Ayuntamiento: “...dedica 
buena parte de sus recursos –hasta 2 millones de euros– al mantenimiento de colegios 
públicos, ayudas para el transporte de los escolares, Plan Municipal de Actividades 
Extraescolares, Plan Municipal de Becas, respaldo a la Fundación Canaria Orotava de 
Historia de la Ciencia o las obras de ampliación y reforma de los centros educativos”. 
Sobre el apoyo dado por el ayuntamiento a la educación pública manifiesta que: “De 
los 22 centros de enseñanza existentes en la Villa, 18 son públicos, dos concertados y 
dos privados. Lo que da idea de dónde se ha hecho la inversión en los últimos años”. 
Respecto a la escuela de Música y Danza y a la Academia de Arte “Perdigón” afirma que: 
“...irán en la Casa de la Cultura de San Agustín, mientras el CEP se ubicará en un nuevo 
edificio polivalente que se construirá en la urbanización Lercaro”. Termina diciendo que 
“si la Universidad de La Laguna deseara abrir espacios en La Orotava no sólo sería 
bienvenida sino que estaríamos encantados de que esto fuera una realidad pues todo 
lo que suma es bueno para la Villa”. En Los Realejos existe ya un centro asociado de la 
UNED.

Sin embargo muchos centros públicos se quejan de que esas teóricas inversiones no 
se aprecian realmente en ellos, donde sufren deficiencias y necesidades. Además, el fuerte 
crecimiento de la población infantil, requiere de una valiente y decidida voluntad política 
para adecuar infraestructuras a este fenómeno.

La oposición critica a su vez, que los presupuestos o planes destinados al universo 
educativo o social en general, procedan muchas veces de instancias superiores al municipio, 
como el Cabildo Insular. O que las actividades extraescolares, además de privatizarlas, se 
diseñen en base a estos planes y no según lo que los propios centros demandan. 

Otro elemento que se aporta a este debate procede del campo de la sociología 
urbana. Según estos analistas, la enseñanza privada-concertada ha ocupado el espacio 
del casco histórico, adueñándose del centro urbano (Colegio San Isidro, La Milagrosa o el 
caso de la UEC), mientras que la pública ha sido desplazada al extrarradio. Ejemplos de 
este desplazamiento tenemos el CEIP San Agustín, el IES Rafael Arozarena –y la ubicación 
en zonas externas al casco de dos nuevos IES–, la Escuela de Idiomas o el propio CEP, 
quedando únicamente algunas escuelas municipales o el CEIP La Concepción. De hecho, 
los solares donde se pretende levantar la UEC iban en un principio destinados a edificios 
públicos. Queda así diseñado, según los expertos, un municipio, donde su centro neurálgico 
está dominado por las élites privadas. 

Sin embargo este análisis olvida que La Orotava actual, como cualquier ciudad 
moderna se ha expandido y es en las zonas residenciales y urbanizadas donde se hacen 
necesarios servicios en los que educar a las futuras generaciones y en los que la calidad 
corre paralela a sus homónimos del casco. De hecho, no hay diferencias en cuanto a éxito 
o fracaso escolar entre centros públicos o privados en la Villa. El CEO Manuel de Falla, 
perteneciente a la enseñanza pública, y el más alejado del casco de todos, es uno de los 

más galardonados en los últimos años y sólo un centro público, el IES La Orotava-Manuel 
González Pérez (www.iesorotava.es) en el barrio de San Antonio, posee la certificación de 
calidad por la norma ISO 9001:2000 y el sello de compromiso con la excelencia EFQM 
(European Foundation for Quality Management). 

Hay un factor clave que ha pasado desapercibido en este proceso. Se discute sobre 
unos conceptos de lo público y lo privado convencionales y cada vez más irreales. Hoy 
en día el Estado va camino de ser –si no lo es ya– un Estado-Empresa en manos de 
partidos-empresa. Aquí, en los EEUU y en la China, pasando por Cuba, Europa o Irán. 
Los Estados-nación empiezan a aparecer como formas obsoletas de organización política 
que están dando paso a estructuras supranacionales asociadas a intereses económicos 
de grandes multinacionales. La globalización es económica y política. En ese cuadro, lo 
público y lo estatal han dejado de ser sinónimos.

El Estado se halla, así, embarcado en la tarea de convertir la escuela pública en 
un modelo más de escuela privada (aparte de apoyar descaradamente a quienes hacen 
negocio con la educación). La evolución de las leyes de educación en el último cuarto de 
siglo, el ideario, los currículos o el entramado legal jerárquico impuesto a las comunidades 
educativas dan fe de ello. Hace tiempo que la escuela dejó de ser “pública”. De lo público, 
lo que se dice público, queda sobre todo, la mayoría de sus recursos humanos que libran 
una dura batalla para no ser parte del implacable engranaje de la administración y para 
cumplir su verdadera función como agentes educativos, sociales y políticos que formen 
personas integrales que modelen el cambio social. Tanto la educación “pública” como la 
privada, se hallan inmersas en la doble tarea de formar élites y a la vez preparar personas 
competitivas a insertar en una sociedad mercantilizada.

La convergencia europea y el Plan Bolonia (ver www.periodicocnt.org, junio 2008, nº 
346, pág. 9) es un proceso real de privatización de las universidades, entre ellas las de Las 
Palmas y La Laguna. Obedece a un diseño futuro de la enseñanza universitaria acorde con 
los intereses de los grandes poderes económicos europeos. En ese sentido el Plan Bolonia 
hará menos públicas a las universidades de La Laguna y Las Palmas, y menos privada a 
la Universidad de La Orotava.

Al margen de estos procesos –y en donde sí se dan los elementos y valores propios 
de la educación pública–, está la escuela libre. Bien basada en una educación integral 
de la persona, como la Escuela Libre de Pedagogía Waldorf en Geneto, Tenerife (www.
centrowaldorf.com) o bien en torno a la pedagogía libertaria como la Escuela Libre Paideia 
de Mérida, Badajoz (www.paideiaescuelalibre.org), por poner sólo dos ejemplos. Junto 
a esta educación alternativa, las grandes universidades libres y no dependientes, como 
la Universidad Libre Internacional de Las Américas (www.ulia.org), la de México (www.
eld.edu.mx) la de Ámsterdam (www.vu.nl), Nueva Zelanda etc. Sin embargo habría que 
precisar que no es lo mismo la pedagogía de un centro que el régimen de financiación. 
Lo que nos llevaría a abrir un campo de encuentro común entre la educación pública y 
privada. Y que algunas de las que podríamos llamar alternativas entrasen en el marco 
de esta última.
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El profesor y filósofo José Luis López Aranguren (1909-1996), afirmaba que “en el 
futuro sólo habría liberales y libertarios”. La cuestión es que ya estamos en el futuro. Y 
las universidades de La Laguna, Las Palmas y la UEC de La Orotava, forman parte de él…

La Fundación Canaria Orotava de Historia de la Ciencia

Una de las señas de identidad de La Orotava cultural y educativa es la Fundación 
Canaria Orotava de Historia de la Ciencia (FUNDORO). Esta asociación tiene unos orígenes 
muy peculiares, en el sentido que nace “desde abajo”. Surge en 1991 de un seminario 
sobre Historia de la Ciencia realizado en La Orotava por profesorado de los IES Villalba 
Hervás y Rafael Arozarena, impulsados por José Montesinos y que luego la propia Consejería 
de Educación solicitara extender a La Laguna y Las Palmas en 1996, para constituirse 
definitivamente en fundación en 1999. Desde entonces está patrocinada por la propia 
Consejería de Educación y el Gobierno de Canarias, la Universidad de La Laguna, el 
Cabildo Insular de Tenerife y el Ayuntamiento de La Orotava. No en vano los presidentes 
o vicepresidentes de estos poderes públicos forman parte de su Junta Directiva. 

Su director actual es Sergio Toledo Prats y tiene su sede desde 2001 en el centro 
de la Villa, concretamente en la calle Calvario, nº 17, donde según se lee en su página 
electrónica www.fundacionorotava.org se llevan a cabo “seminarios de historia de la 
ciencia, proyectos de digitalización, congresos y simposios, edición de libros, exposiciones 
itinerantes, encuentros de estudiantes y contenidos didácticos en línea para profesores y 
alumnos de secundaria”.

Cuenta con un buen número de miembros en las diferentes ramas de la ciencia y la 
filosofía, así como más de una docena de instituciones colaboradoras desde locales como el 
“Instituto de Astrofísica de Canarias” hasta el “Max Planck Institut fur Wissenschaftsgeschichte” 
de Berlín, pasando por el “Museo de Storia Naturale de la Università degli Studi” de Florencia 
o el “Centre National de Recherche Scientifique Alexandre Koyré”, de París.

Por la Fundación Canaria Orotava de Historia de la Ciencia han pasado sabios tan 
importantes como John Beckman, Antonio Beltrán, Luca Bianchi, Michel Blay, Antonio 
Bravo, Ahmed Djebbar, Antonio Fernández Rañada, Enrico Giusti, Agustín García Calvo, 
Carlos García Gual, Nicolás García Tapia, Miguel Ángel Granada, David King, Mariano 
Martínez, Víctor Navarro, Javier Puerto, Antonella Romano, José Manuel Sánchez Ron, 
Àrpad Szabó y Bernard Vitrac.

Tras los primeros seminarios sobre la Grecia clásica o las Matemáticas, la Fundación 
se ha involucrado en diversas exposiciones como los Latidos del Agua en torno a los 
molinos de La Orotava, según afirma el coordinador de actividades académicas Carlos 
Martín Collantes. Todas ellas, eso sí, itinerantes por los centros de enseñanza. Junto a 
las exposiciones su labor de investigación y difusión de la cultura y la ciencia es inmensa 
y lo mejor es navegar por su página electrónica y sus redes. Pero como ejemplo de sus 
proyectos baste citar los relativos a proyectos digitales como “Humboldt”, concebido por el 
recordado José Luis Prieto, y en donde mi antigua alumna Mila Ruiz Pacheco ha llevado una 

labor ingente. Otros son “Agustín de Betancourt”, “Turismo”, “Ciencia” y “Salud”, “Cabrera 
Pinto y Canarias, otra mirada”. Junto a ellos estudios e investigaciones especializadas en 
diversas áreas del conocimiento con encuentros de investigadores, foros de discusión, 
conferencias y publicaciones impresas como “Ciencia Española”, “Ciencia y Cultura entre 
dos mundos”, “Einstein en la Escuela”, “Penélope” o “Nereida”.

En estas actividades han participado científicos de la talla de Abhay Ashtekar, Silvio 
Bergia, Michel Blay, John Hedley Brooke, Maurice Clavelin, Annibale Fantoli, Maurice 
Finocchiaro, Michel-Pierre Lerner, Trevor Levere, Jim Peebles, Pietro Redondi, Tilman 
Sauer, Dennis Sepper, Thomas Settle, William Shea, Carlos Solís, John Stachel, Maurizio 
Torrini y Robert Wald. En sus seminarios han sido invitados filósofos y prestigiosos 
historiadores de la ciencia como Alan Gabbey, Peter Galison, Daniel Garber, John Heilbron, 
Olivier Darrigol, Jean Dhombres, Jean-Marc Drouin, Dominique Pestre, Anna Benvenuti, 
Domenico Bertoloni-Meli, Pietro Corsi, Egidio Festa, Paolo Mancosu, Silvio Maracchia, 
Rosario Moscheo, Juan Arana, Félix Duque, Mauricio Jalón, Luis Español, Javier Ordóñez, 
José Pardo Tomás o Antonio Pérez.

Sus actividades pues tienen que ver con cursos, seminarios, congresos, ciclos de 
cine y ciencia, conferencias, etc. Cierra su currículum una exquisita biblioteca con fondos 
bilbliográficos extraordinarios y abierta al público por las mañanas. Mantiene tres líneas 
editoriales donde se publican las actas de sus trabajos, encuentros e investigaciones así 
como materiales de historia de la ciencia para uso didáctico, como manifiesta el que fuera 
secretario entre 2005 y 2012 el profesor de Física y Química Miguel Ángel González Expósito.
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LOS NUEVOS MOVIMIENTOS SOCIALES

Asociación Juvenil “Tauro” de La Orotava (1973-1978)

En el marco social y político del año 1973, cuando faltaban casi tres años para la 
desaparición física del dictador Franco y el país vivía un momento de tránsito hacia una 
nueva sociedad, surgió en La Orotava un movimiento juvenil de clara base estudiantil 
denominado “Tauro”. Sin su existencia, sería imposible entender la historia política y social 
de los últimos cuarenta años de La Orotava. Se produjo en los ambientes del entonces 
único Instituto de Bachillerato situado en La Torrita, el 17 de marzo de 1973 –fecha de 
su acta fundacional–, debiéndose su nombre al ser este signo del zodíaco el mayoritario 
entre los 32 alumnos/as que pusieron en marcha esta asociación.

Tuvo su caldo de cultivo, alimentado por un profesorado que en una época como esta 
rompía ya moldes en la educación. Me refiero sobre todo al entonces director del mismo y 
profesor de Dibujo, el valenciano Francisco Vicente Ballester, “Paco”, que, aunque con un 
carácter peculiar, conectaba con el alumnado en base a una pedagogía comprometedora 
y participativa ajena al sistema político imperante, y de la que este movimiento juvenil 
sería una de sus consecuencias. De hecho, el espíritu de “Tauro” (respeto, cordialidad, 
complicidad, compañerismo, autonomía, aprendizaje compartido, intereses sociales y 
culturales, actitud emprendedora, deseos por cambiar el sistema, acción directa, etc.) fue 
imbuido en parte por él. La vertiente operativa la capitalizaría otro de los profesores, José 
Florencio La Vieja Fernández de Yepes, “La Vieja”, asturiano, profesor de FEN (Formación 
del Espíritu Nacional) y Gimnasia y en el polo opuesto al anterior, pues pertenecía al 
“Movimiento Nacional”.

Este último fue el catalizador y a través del que se dan los pasos formales para su 
legalización, cuya primera sede, tras el uso de un aula vacía del viejo instituto, sería el local 
de la OJE (Organización Juvenil Española) en el nº 20 de la calle Sor Soledad Cobián, 
hoy un centro de actividades culturales gestionado por el Cabildo Insular de Tenerife. Sin 
embargo el choque de mentalidades e idiosincrasia entre la OJE (una entidad tradicional 
y franquista) y Tauro (movimiento mixto en cuanto a sexos, ideas democráticas, etc.) hizo 
que antes de un año se rompiera el acuerdo (se les abriría un expediente por considerarlo 
un insulto a la OJE pues “La Vieja” quería una cosa diferente y perseguía su integración 
en esta ante su declive). Es entonces cuando el movimiento juvenil despega y comienza 
a volar solo, yéndose –previo paso por una casa que hoy ya no existe, en la confluencia 
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de las calles Calvario y La Sidrona– a un local alquilado en el número 5 (actualmente se 
corresponde con el nº 4) de la calle Fernando Fuentes, al lado de la iglesia de San Juan, 
en la Villa de Arriba. Aquí disponía de una amplia planta, además de un sótano para sus 
actividades con escenario y cantina incluidos. El local sería arreglado y amueblado por la 
propia asociación, que pagaba una cuota mensual de 6.000 Ptas. por el alquiler. Llegó a 
planificar incluso una campaña popular: “La silla”, con el fin de recabar muebles y reciclar 
más de uno. Esta sería la sede definitiva de “Tauro”, la cual se mantendría hasta su 
desaparición a finales de 1977 y comienzos de 1978, con las primeras elecciones políticas, 
aunque el último documento oficial que yo he encontrado de la asociación es de fecha 
22 de abril de 1977, con motivo de las actividades del Día del Libro. En ese sentido no 
se puede delimitar una fecha exacta de clausura, sino un período difuso a caballo de esos 
dos años en que desaparece de la escena y otros actores ocupan el espacio que deja.

Su modus operandi era bidireccional. Por un lado el legal, propio de una burocracia 
vertical, donde es fácil apreciar en cada escrito una exquisita perfección administrativa. 
Al fin y al cabo era conveniente tener relajado al “régimen” en un tiempo en que había 
que forrar los libros con periódicos para que no se viera el título no fuera que estuviese 
prohibido, andar con cuidado ante unos “roedores” propios de esa época y que actuaban 
en un complicado entramado subterráneo bajo los adoquines de la Villa, los “topos”, o tener 
que escuchar a “Los Grises” –como era conocida la policía de entonces–: “Dispérsense”, 
si se encontraban reunidas más de tres personas en la plaza. Por otro, con un despliegue 
solidario y progresista como nunca ha existido en La Orotava y que marcaría de por vida 
a sus componentes, creando un espíritu que ha durado hasta la actualidad y en donde 
aquellos, después de cuarenta años, se siguen saludando como si fuera el primer día. 

Disponía de una junta directiva que se reunía cada 15 días y se renovaba teóricamente 
cada dos años. Sus presidentes fueron: Sebastián Hernández Gutiérrez, Ernesto Rocío, 
Domingo Hernández Pacheco, Julio Hernández Belza, Abel Hernández Belza, Raúl González 
y Sixto Sánchez Perera. Contaba también con secretarios, vicepresidentes, tesoreros y un 
equipo de vocales que a su vez se repartían la coordinación de las diferentes comisiones: 
información, cultura, deportes, arqueología, música, historia canaria, cine, teatro, fotografía, 
biblioteca, etc. Bien como parte de las diferentes juntas directivas, como socios o como 
colaboradores o, de alguna u otra forma, participantes en Tauro, he encontrado nombres 
como: Casiano García Torrens, Eduardo Gadella, Eliseo Álamo Domínguez, Rafael Gómez 
León, Azucena Val García, Demetrio García Álvarez, Daniel Fernández Galván, Federico 
Rodríguez Franco, Antonio Hernández, Angelita Correa Santana, Mila Expósito González, 
Tere Trujillo Delgado, Ricardo González García, Ignacio Rodríguez, Miguel García García, 
Fermín Delgado García, Nicolás Rodríguez Luis, Fernando Delgado, Toño Sánchez Perera, 
Antonio Hernández, José Luis Hernández Pérez “Orozco”, Jesús Franco, Cecilio Arbelo, 
Silvestre Marrero, Toño Mesa, Concha Reyes, Maikel Breen, Cayetano Barreto, Juan Luis 
Fernández (Chela-2), Benjamín Afonso, Miguel Ángel y Aníbal Reyes, Paco Polo, Adolfo 
Travieso, Miguel Ángel Martín entre tantos y tantos otros nombres que pueden darse 
aquí, por citados dado el gran número de ellos. Los socios supusieron un total de 125 
y disponían de su propio carnet. Pagaban una cuota mensual de 25 Ptas. siendo el 75% 

de ellos aproximadamente de la Villa de Arriba y el 25% de la Villa de Abajo. Algunas de 
estas personas ya han desaparecido como: Inma Ortiz, Domingo Domínguez Luis, Javier 
Montesdeoca de Las Casas, Juan “García”, Manuel González González, el periodista José 
H. Chela o el ya citado Domingo Hernández Pacheco, un auténtico genio del dibujo. 
Contaban también con la figura de socios protectores, los cuales aportaban la cantidad de 
dinero que creían conveniente. Aunque la mayoría preferían el anonimato, han quedado 
registrados nombres como Vicente Miranda (Librería Miranda), Carlos Arguelles, Urbano 
Sosa (carpintero de la calle Nueva), Rafael Hernández, Milagros Sánchez, Antonio García, etc.

Tauro, al menos como yo lo he podido analizar por los documentos y contrastar con 
testimonios directos, tuvo cuatro fases: una primera propiamente “escolar” por transcurrir 
en el ámbito del Instituto La Torrita y que tiene que ver con su estancia en el mismo y en 
el local de la OJE; una segunda “central y autónoma”, que coincide con su traslado a la 
Villa de Arriba, en la que despliega una frenética actividad, con una especial efervescencia 
creativa y donde Tauro se consolida como tal movimiento juvenil. De hecho llegan a recibir 
el Primer Premio Nacional a la Asociación Juvenil con más actividades culturales de España, 
y es en esta etapa cuando evolucionan del estilo jerárquico de junta directiva a la amplia 
participación de los socios/as que se involucran en comisiones diversas; una tercera de 
“declive” donde es clave la infiltración de las élites políticas de extrema izquierda que surgían 
entonces; por fin una cuarta, que, en mi modesto entender, sobreviene paradójicamente al 
extinguirse y que tiene tanta importancia como la segunda: la influencia, reflejo o efectos 
que luego tuvo en los nuevos movimientos sociales o políticos en La Orotava.

Su actividad ha quedado en la memoria de muchos orotavenses, aunque existen 
revistas que editaba la propia asociación cuyos contenidos se corresponden con cada uno 
de sus períodos. “Chinguaro” fue la primera, con una estética propiamente estudiantil y 
escolar. Las dos siguientes las denominarían “Época-1” y “Época-2”. La amplia actividad 
que desplegó “Tauro” puede catalogarse en seis apartados:

–Cultural: Creación de un cine-club, cine social no comercial con mucho rigor y 
desarrollado en el Cine de Arriba (actual “Sala Teobaldo Power”) como: “El maquinista 
de la General”, “Las sandalias del pescador”, “Zorba El Griego”, “Anónimo veneciano”, “El 
último tren a Katanga”, etc. Concursos de fotografía y cine amateur (donde Tauro llegó a 
filmar una película en super-8 de hondo calado y crítica social), muestras de cortometrajes 
canarios y cursos de orientación cinematográfica : “Mismamente”, “El dictador”, “ Aquí y 
Ahora” (Equipo Neura), “Tiempo de vivir en silencio”, (Fernando H. Guzmán), “El zurrón 
del gofio” (Alonso Siliuto), “El último molino” (Roberto Rodríguez), “Surcos” (MV Perera), 
“Informe sobre la economía canaria”, (Mangas) “Santo barranco” (Neura), ”Katharsis”, 
“Proceso”, “Climax” (Hnos Ríos), “Un día en Tenerife”, “Preludio” (Villageliu), Charlas de 
Teodoro Ríos, José H. Chela, etc. Conciertos, con actuaciones de: Jorge Cafrune, Silvio 
Rodríguez, Olga Manzano, Pepe Paco, Suso Junco, Peyo el “Organista”, Bruces Astley, 
Mateo, Niebla & Cortés. Aparece también en los archivos “Aurelianus Blues Band” (donde 
uno de sus componentes, Aureliano Marrero y su armónica profundizaría luego en las 
filosofías políticas del siglo XX y recorrería en los años 80 y 90 el camino ecologista y verde 
con el TEA hasta avanzar hacia la ecología profunda y estudiar la vida de grupos indígenas 
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en México y su mirada ajena al materialismo), Way, Grupo salvaje, Víctor y Ernesto, Chencho 
con la entonces prohibida “Cantata del Mencey Loco” de la que luego darían buena cuenta 
Los Sabandeños. Creación de bibliotecas, exposiciones de pintura, desarrollo de semanas 
culturales con temas tan variados como García Lorca, el arte japonés, pintores españoles, 
Carlos Saura, charlas para educar a los hijos, festivales de rock con la música de Jimi 
Hendrix, etc. o conferencias impartidas por intelectuales como Alfonso Trujillo Rodríguez, 
Luis Diego Cuscoy entre varios más. Teatro, sobre todo tras la conexión con el grupo “La 
Palestra” de José H. Chela que ayudó mucho a “Tauro” con sus ideas avanzadas y que 
para quien no lo sepa es el origen del actual Bar Palestra, pues ahí estaba el bar y local 
regentado por Chela.

Los libros que –entre muchos más– por allí circulaban y que se recomendaban tenían 
que ver con: Lorca, Máximo Gorki, Tomas Mann, Vargas Llosa, Antón Chejov, Oscar 
Lewis, Nicolas Gogol, Bertol Brecht, Miguel Ángel Asturias, Ernst Fischer, Hauser o Juan 
Gómez Casas.

Hay que resaltar que desde 1974 a 1977 realizan cada año y de forma consecutiva la 
alfombra del Corpus Christi en el lugar que actualmente la lleva a cabo el grupo gallego 
de “Ponteareas” frente a la fachada de la iglesia de La Concepción, con uno de sus 
presidentes, Julio Hernández Belza como diseñador.

- De ocio: Bailes, guateques (modalidad de encuentro juvenil en un momento histórico 
con casi todo prohibido a este nivel), excursiones tan dispares como las habidas a los 
“Sanfermines” o al Barranco del Infierno en el Sur de Tenerife, por ejemplo, sorteos varios 
(cassettes, libros, etc.).

 “Tauro” fue quien el 25 de junio de 1976, organizó por primera vez el “Baile 
de Magos” de las fiestas del Corpus y San Isidro en la plaza del Ayuntamiento. El cartel  
propagandístico era de medio folio con una foto antigua de magos de los bisabuelos de 
Juan García el carpintero. La gente suele recordar la irrepetible escenificación que hicieron 
con celosías rodeando la plaza, gracias a los excelentes carpinteros con que contaba el 
colectivo como el citado “García”, Aníbal Reyes, Melo, Agustín, la carpintería de Ángel 
Baute de la calle Cantillo, etc., así como el uso que se dio para tal fin a las carretas de 
la romería que Casiano García Torrens guardaba de los años mozos de su abuelo. Hasta 
decoración vegetal hubo a base de plataneras traídas por Domingo Savio, en un coche 
que terminaría dañado por la especial carga. 

Cuentan que tuvieron que salir corriendo a mitad del baile a La Florida a buscar un 
cochinillo que les habían vendido para sortear en la fiesta. El animal estuvo en el escenario, 
junto a la orquesta, en un chiquero aunque nunca más se supo de él ya que no apareció 
ningún ganador. 

Tenían hasta su propio personal de seguridad, popularmente conocido como “El 
Turuta”, pues por primera vez introdujeron la obligatoriedad de entrar al baile vestidos de 
mago y, como en aquel tiempo no todo el mundo podía disponer de tal traje, establecieron 
que al menos los hombres fuesen con pantalón negro, camisa blanca y fajín rojo y las 
mujeres con elementos similares a su vestuario. De la comida canaria cuentan que se 

encargó Angelito Coronado, y junto con él Goya Núñez, Magdalena de la calle Cantillo, 
Concha, etc.

Este primer baile de magos en la plaza del Ayuntamiento, que resultaría todo un éxito 
ante la multitud de personas llegadas de todos los barrios, fue una reivindicación social 
de “Tauro” para romper la costumbre existente de reducir éste exclusivamente a las élites 
que se daban cita en el Liceo de Taoro –el viejo Falansterio de Taoro fundado en 1855– 
entonces situado en el actual Club de Mayores de la calle San Agustín, antes de su traslado 
al año siguiente a su actual sede y antigua residencia de la familia Tomás de Ascanio y 
Catalina Monteverde en la plaza de La Constitución. 

De hecho el origen del Baile de Magos que hoy reúne a miles de personas llegadas de 
todos los puntos de la isla bailando en torno a varios escenarios por todo el casco central 
villero, arranca del año anterior al primero organizado por Tauro, es decir, el año 1975, 
cuando al cerrar el Liceo la calle San Agustín y apropiarse del espacio público, incentivó 
las iras de una sociedad indignada que, además, tenía que pagar si quería acceder al 
mismo. Personas de la entonces naciente izquierda tuvieron la idea de editar un baile 
realmente popular. He recogido testimonios que afirman que era un tema común en 
estas personas y sus grupos, entre ellos uno denominado OPI (Oposición de Izquierdas... 
al PCE) con nombres como Ignacio Rodríguez, Sixto Perera, Nando, Raúl, etc. Terminaría 
siendo patrocinado por el colectivo juvenil del 90% de las murgas a las que ofrecieron el 
protagonismo. Con la iniciativa, a la que añadir el “Baile de Máscaras” en Carnaval, “Tauro” 
abrió las fiestas de la Villa al pueblo.

–Social: Hubo una labor puntera en relación con la conexión con otros clubs juveniles, 
especialmente una reunión inter-clubs (teleclubs se llamaba entonces) que tuvo lugar 
en La Caldera de Aguamansa, donde se da un gran paso adelante con conclusiones 
tan revolucionarias para aquellos momentos históricos como: fomento del deporte y la 
cultura en los barrios, creación de una asamblea democrática de la juventud que agrupara 
no solo a los que van a los teleclubs que son sobre todo estudiantes, sino a también a 
trabajadores, campesinos, empleados, etc., lucha de los jóvenes con respecto a la Ley 
General de Educación y posible creación de un sindicato de estudiantes para resolver 
unidos los problemas…

“Tauro” debate sobre las subidas salariales, la educación, la problemática de cómo 
parir en España, sobre la prensa nacional (se suscriben a diferentes periódicos), sobre 
arte y literatura.

Sin embargo, si algo hay encomiable en la labor social de “Tauro” es su dedicación 
a la zona alta, su activismo en pro de la vivienda rural, donde llegó a fabricar una casa 
para una tal Sra. Flora con cuatro hijos y desahuciada por el medianero que la dejó sin 
indemnización tras morir su marido. El desahucio, presenciado en directo por dos miembros 
de “Tauro” Fernando Delgado y Toñito Hernández mas el salesiano D. Víctor fue toda una 
tragedia con tintes medievales. Unido a ello la zafra de la papa y de alfabetización general 
que llevó a cabo en zonas de Aguamansa, Benijos y Las Llanadas en combinación con el 
grupo “María Nélida” del citado D. Víctor. 
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Todo ello comenzaría en el verano de 1975. Ambos grupos, “Tauro” y “María Nélida”, 
deciden unir esfuerzos y diseñan conjuntamente un plan de alfabetización con una pedagogía 
coordinada por D. Víctor y que se usaría posteriormente en los PGS –Planes de Garantía 
Social– en los institutos. Es decir, partir de lo práctico para llegar a lo teórico. Si se 
trataba de enseñar a leer, y si la necesidad prioritaria era sacar el carnet de conducir, se le 
enseñaba a leer con las señales de tráfico y las normas de circulación. Muchos jóvenes de 
“Tauro” se echaron así “al monte” a unas zonas entonces tremendamente abandonadas. 
Y al tiempo que ayudaban a recoger la papa, y establecían un clima de confianza con una 
gente en condiciones deplorables, les enseñaban a leer y escribir. No eran maestros. Eran 
estudiantes y tenían apenas 17 años. 

Pero si la campaña de la zafra y la alfabetización fue obra conjunta de ambos grupos, 
la vivienda de Flora en Benijos fue algo realizado exclusivamente por “Tauro”, aunque 
quien planteó el problema fue D. Víctor.

Las dos asociaciones venían trabajando la vivienda rural. Estas viviendas campesinas 
no estaban en condiciones de habitabilidad por lo que acuerdan unir esfuerzos para buscar 
soluciones, ya que los Fondos de Mejora de la Vivienda Rural casi nunca llegaban. Deciden 
entonces hacer una casa para esta señora desahuciada en un pequeño huerto que dona 
una familia, con 40.000 Ptas. que les entrega el ayuntamiento. Pero este dinero se agota 
enseguida pues los cimientos hubo que destruirlos al pasar luego un camino por allí 
y porque paredes y techo se deterioraron por falta de protección. Piden así ayuda a la 
Caja de Ahorros pero su presupuesto social estaba agotado. Recurren a organizaciones 
públicas y privadas con resultado negativo. Entonces se dirigen a la opinión pública y en 
base a que “tu mano derecha no se entere de lo que hace tu mano izquierda” recolectan 
de la gente del pueblo materiales de construcción, loza sanitaria, fontanería y dinero con 
la ayuda también de hartangas, festivales, etc. para pagar sólo a un maestro albañil, pues 
los peones eran ellos. Algunos carpinteros de La Orotava regalan incluso carpintería, 
aunque material eléctrico no fue necesario porque allí aún no había llegado la luz. “Tauro” 
se metió tanto en el tema, que su local de la calle Fernando Fuentes llegó a registrar 
auténticos debates sobre el color de la pintura de la casa en construcción, el diseño de 
las ventanas, etc.

Político: Tuvo su representante en el ayuntamiento por el “Tercio de los Avecindados” 
que recayó en Casiano García Torrens, para cuya elección “Tauro” se movilizó en unas 
elecciones por los barrios previas a las que luego llegarían con la democracia. Esto les 
sirvió para que de la misma manera que el poder espiaba a “Tauro”, éste espiaba al poder. 
La famosa “vietnamita” (máquina ciclostil de imprimir) del ayuntamiento tuvo mucho que 
ver con las diferentes “tiradas” de revistas que hacía la asociación. De todos modos el 
consistorio facilitaba los permisos para muchas de las actividades involucrándose en el caso 
de algunos conciertos de rock o donándoles pupitres de las unitarias para la biblioteca del 
local, siendo la relación con el alcalde de entonces ya fallecido, Juan Antonio Jiménez, 
buena. No dejaban de ser unos jóvenes sin una actitud definida aún frente al mundo: no 
había tendencias a nivel de grupo y por tanto el ayuntamiento dudaba, no sabía bien la 
dimensión de aquella colectividad que no fuera la propiamente juvenil.

 Poco a poco “Tauro” se va involucrando en la vida municipal y con criterio propio 
critica el plan cultural del ayuntamiento –el cual le pedía su opinión– por dedicar dinero 
innecesario a obras que “desentonan” como la ampliación con moles de cemento de la 
plaza de La Constitución, y no hacia la recuperación del Cuartel de San Agustín, “que está 
que se cae” y que proponían como casa de cultura; promueve la recuperación de la vivienda 
rural o la ayuda a barrios marginales como Benijos, La Florida o San Antonio, así como 
solución a los problemas de agua y luz que acosaban al municipio. Están en desacuerdo 
con que se construya en cualquier parte sin hacer caso a la ley de urbanismo, mientras 
acusan a los que hacían las veces de concejales pre-democráticos, de no hacer nada y 
sólo moverse cuando llegaron las primeras elecciones municipales de la democracia que 
se iban a desarrollar en noviembre. Llegan a escribir en 1977 en una de sus revistas: “En 
este país se han aplazado estas elecciones, siendo para después de las legislativas, que 
no se realizan desde hace 40 años, en abril del 36 en las que “Unidad Popular” tomó 
las riendas del poder. Nadie iba a pensar que serían aplazadas. Vaya chasco señores!”. 

Se llegan a dar charlas sobre socialismo y política en general, colaboración (coincidiendo 
con su desaparición) con grupos electorales en la pegada de carteles y propaganda electoral, etc.

–Deportivo: Si hoy existiese “Tauro” seguro que la Medalla de Oro de los Juegos 
Olímpicos en la especialidad deportiva de Ping-Pong la habría ganado algún orotavense. 
Tal era la afición que allí existía hasta prácticamente su cierre. Pero también, campeonatos 
de fútbol, de baloncesto, juegos de cartas…

–Medioambiental: Con campañas sobre conservación de la naturaleza y en defensa de 
los árboles, como el caso de la protesta por la tala de algunos ejemplares en Las Arenas. 

Como ha podido verse en las últimas décadas, las inquietudes sociales, culturales, 
políticas, etc. de “Tauro” han sido desarrolladas, aunque por otros actores. La atención 
a los barrios marginales ha sido norma en las políticas de los partidos políticos de la 
democracia empezando por el gobernante y, si rastreamos los programas políticos de 
todos ellos, veremos cómo se parecen a la renovación cultural y social que puso en marcha 
esta asociación juvenil en 1973. La famosa “Manifestación de las Velas”, que reunió en 
La Orotava a asociaciones vecinales el 21 de noviembre de 1978 reclamando atención 
para la zona alta y que dio origen a las AIO –y posteriormente a ATI y CC de la Villa– no 
hubiera sido posible sin la campaña previa de alfabetización llevada a cabo por “Tauro” 
bajo la coordinación del salesiano D. Víctor, y la construcción por estos mismos jóvenes 
de una casa –como ejemplo de lucha por la vivienda rural– para una persona desahuciada 
de Benijos y que fue noticia en todas las islas. 

La llegada de los partidos políticos de izquierda a La Orotava recibirían también 
el impacto de este movimiento juvenil. Sin él, estos grupos políticos, sin capacidad de 
convocatoria ninguna tras la larga noche del franquismo, no podrían haber salido a “la 
palestra” como lo hicieron. Si bien, su desastrosa historia posterior ya es obra de ellos 
mismos. La reactivación del PSOE de La Orotava, la llegada de la UPC a la Villa, luego 
UNI o ICU, por no citar a ICAN más tarde, o incluso IpO deben mucho a esta generación 
de jóvenes inquietos por cambiar el sistema establecido.
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 Nuevos movimientos sociales fueron de igual modo, si no herederos, sí asentados sobre 
las ideas sembradas por “Tauro”, que hizo fermentar el suelo orotavense sobre el que crecer 
un mundo con inquietudes etnográficas, artesanas, ecologistas, folclóricas, educativas, 
culturales, nacionalistas y sociales en general y en el que encontraron el campo abonado. 
Como ejemplos podemos citar: “Colectivo Cultural Valle de Taoro”, MEVO (Movimiento 
Ecologista del Valle de La Orotava), que crearía a su vez “Los Verdes”, “Colectivo ecologista 
Naturaleza y Sociedad”, “Movimiento Salvar “El Rincón”, “Coordinadora popular El Rincón”, 
“Asociación Cultural Pinolere”, “La Guanchería” y otras agrupaciones de folclore, “Colectivo 
Cultural La Escalera”, “Plataforma en defensa del Casco Histórico de La Orotava y en 
contra de la Vía Diagonal”, “Movimiento Vecinal Atlante”, etc., por no citar eventos sociales 
hoy muy arraigados como el Baile de Magos y Baile de Piñata, que “Tauro” inició y ya 
comentados. En “Tauro” estaba como en embrión, todo lo que sobrevendría después y 
que –de una forma u otra–, hunde en él sus raíces.

Las causas de su desaparición –como en todo fenómeno sociológico– fueron varias, 
en este caso yo he observado tres: una natural, otra económica y otra más, política. 
Es decir, por un lado la propia edad de sus integrantes, que crecieron y se fueron a 
iniciar otros estudios o a la búsqueda de trabajo; por otro la falta de medios económicos 
que asfixió en la última época a la asociación, momento en que se registran constantes 
llamadas a solucionar esta problemática; pero sobre todo y principalmente, la presión 
política llevada a cabo por sectores de la extrema izquierda, más concretamente el PUCC 
(Partido de Unificación Comunista de Canarias) desde la Universidad de La Laguna y 
cuyos escasos miembros en La Orotava vieron en esta numerosa y animosa asociación 
la solución a sus iniciativas de expansión. Sin embargo, esta circunstancia no fue sólo 
negativa. También tuvo su parte positiva pues insufló nuevas ideas a la juventud del 
Valle. De todos modos la infiltración habida no sucedió de golpe sino que ya venía de 
atrás, aunque raras veces afloraba, pues por un lado los adoradores del código leninista 
se movían siempre entre bastidores, mejor aún, en la clandestinidad y no tenían fácil 
la influencia en una colectividad que siempre se las dio de imparcial, sin inclinarse a 
uno u otro lado, más bien ácrata y que estas situaciones las trataba de forma interna 
y sin mayores problemas. Pero con el tiempo, y a causa de este proceso sociopolítico 
–por otro lado propio de este momento histórico–, “Tauro” se politizó. El viejo intento 
protagonizado por “La Vieja” y la OJE hacía ya cuatro años, volvía a repetirse, pero ahora 
con los emergentes partidos políticos de la transición (PUCC, PCE, UPC, etc.) que se 
metieron por medio para afiliar a la juventud. 

No hay que confundir “Tauro” con iniciativas que surgen en este momento de 1977 
–coincidiendo prácticamente con su propia desaparición– como la Asociación Cultural 
Valle de Taoro de la que dependía el Cine Club Valle de Taoro o su revista “El Aguijón”, 
así como con las nacientes asociaciones vecinales, sobre todo una de ellas, la “Asociación 
de Vecinos 24 de junio” en San Juan del Farrobo, en la Villa de Arriba, fundada en 1978 
y desaparecida en 1981. Esta, rescató para el pueblo parte de la tradición de la zona –
aunque sin ganarse las simpatías de aquél– y de la mano de Nicolás G. Lemus, Miguel 
Hérnández, Felipe Hernández o Tito Ravelo trajo a la plaza de San Juan personajes de la 

talla de: Silvio Rodríguez, Caco Senante, Los Sabandeños, el portugués de la revolución 
de los claveles Xuso Afonso, Claudina y Alberto Gambino, Mercedes Sosa, Félix Casanova 
de Ayala, Pedro García Cabrera, Agustín Millares Sall u Olga Manzano y Manuel Picón. 
Estas iniciativas a caballo ya de la política y ajenas completamente a “Tauro” que había 
desaparecido entre 1977 y 1978, hundían sus raíces en el viejo cine club de los años 60, 
donde hasta su final en 1973 crecería el antifranquismo y la izquierda de la época que 
trataba de provocar un cambio social en la Villa.  

Volviendo de nuevo a la “Asociación Juvenil Tauro”, como buen colectivo progresista 
contaba con una inestimable diversidad ideológica y valorando que la toma partidista propia 
de este momento histórico no era su objetivo, decidió disolverse lo antes posible para no 
caer en la trampa que se avecinaba. Y fue así, por ser coherente con sus principios y tras 
una labor valiente en una época muy difícil, como nació la leyenda. 

Hoy recuerdan “Tauro” con nostalgia –y como congelado en el tiempo–, quienes de 
una u otra forma vivieron como actores su aventura o disfrutaron como espectadores y 
espectadoras de su acción humanista, cultural, medioambiental, deportiva, social y política. 
Pero nadie, nadie debe nunca olvidar, que en la Villa existió una vez, en el último cuarto del 
siglo XX, un Toro que con su bufido, despertó de su letargo franquista a todo un pueblo 
y metió a La Orotava en la modernidad.

Principio, trayectoria y final del MEVO-AT

El siguiente artículo ha sido remitido para el presente libro por Ángel Francisco 
Rodríguez Barreda (Paco Barreda), a quien agradezco enormemente su colaboración, al ser 
la persona más conocedora de este nuevo movimiento social surgido en La Orotava en 1979.

No resulta sencillo hablar del Movimiento Ecologista del Valle de La Orotava-Amigos de 
la Tierra (MEVO-AT) habiendo transcurrido nada menos que 34 años desde sus orígenes. 
No obstante, uno puede refrescarse la memoria acudiendo a fotos y artículos de la época, 
así como, a documentos que guardé celosamente... por si algún día pasaba esto, o algo 
parecido, como es el caso, ya que, Agapito de Cruz Franco, que se ha convertido, por 
derecho propio (cierto es que se lo ha ganado a pulso), en el recopilador y cronista tenaz 
e incansable de la historia del movimiento ecologista en/de Canarias, me pidió que le 
contara en un artículo breve (tal vez no me ha salido tan corto) cómo fue el comienzo, la 
constitución, las actividades y consecuencias, los enfoques, el cierre definitivo, etc., del 
MEVO-AT, esto es, principio, trayectoria y final de la organización, para éste, su nuevo 
libro, que ve la luz en la primavera del año 2013.

Comencemos por el año 1979, que es cuando, en el mes de febrero, tras superar casi 
un año -1978- de conversaciones con numerosas personas y actividades de un reducido 
grupo poco menos que “clandestinas”, convocamos una reunión en el salón de actos de la 
Casa de la Cultura de San Agustín (antiguo monasterio agustino y posterior acuartelamiento 
de tropas de infantería), en la Villa de La Orotava, cedido gentilmente por el ayuntamiento 
de la localidad para que mantuviéramos esta reunión, a la que, por cierto, acudió un 
nutrido grupo de gente.
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De esta manera, mediante una convocatoria pública, fue que el MEVO-AT se constituyó 
en la Villa de La Orotava, si bien, como quedaría reflejado más tarde en sus estatutos, su 
ámbito de acción territorial no se limitó al Valle de La Orotava, sino que abarcaba toda la 
provincia de Santa Cruz de Tenerife y, en la práctica, todo el archipiélago canario, puesto 
que, también mantuvimos acciones en Fuerteventura, Lanzarote y resto de las islas.

Por consiguiente, una vez realizada la convocatoria de referencia, trabajamos hacia 
la constitución formal del MEVO, que en sus primeros meses de andadura no poseía, en 
su acrónimo, las siglas AT (Amigos de la Tierra), que fueron incorporadas al poco tiempo 
de su constitución, como consecuencia de la incorporación del grupo en la Federación 
de Amigos de la Tierra de España (FAT). De este modo, el 18 de mayo de 1979, a las 
12 horas del mediodía, mediante asamblea constituyente celebrada también en la Villa 
de La Orotava, iniciamos el procedimiento legal establecido en aquel entonces para la 
constitución de las asociaciones, esto es, cumplimentando los requisitos exigidos en la Ley 
de Asociaciones 191/64, de 24 de diciembre de 1964 (BOE del 28 del mismo mes y año)... 
Y con el envío de la documentación al Gobierno Civil de la provincia de Santa Cruz de 
Tenerife comenzaron los problemas, pues, la respuesta de este órgano directivo –realizada 
tres días después, es decir, el 21 de mayo– nos obligaba a realizar algunos reparos en el 
Acta Fundacional respecto de los miembros extranjeros, los que deberían “estar inscritos 
en sus respectivos consulados y figurar como residentes en el territorio nacional”, según 
lo dispuesto en el Real Decreto del Ministerio de la Gobernación de 19 de diciembre de 
1901 (Gaceta de Madrid del día 20 del mismo mes y año).

Como se puede ver, aún nos regíamos por las leyes franquistas e, incluso, anteriores.
Así, pues, volvimos a la carga el 28 de mayo de 1979, convocando de nuevo la asamblea 

constituyente del MEVO para este día y a la misma hora que la vez anterior, cumpliendo 
con los reparos exigidos por el Gobierno Civil y remitiendo, otra vez, a este organismo del 
Estado, toda la documentación necesaria para la legalización de la organización... Y en 
esta oportunidad ya no se nos exigieron más requisitos y el MEVO fue legalizado.

Comenzamos con nuestras actividades, ya bajo el paraguas de la “legalidad vigente”, 
puesto que durante 1978 actuábamos “ilegalmente”, y nos pusimos manos a la obra 
con cantidad de problemas que, en nuestra opinión, nadie se preocupaba de resolver. 
En este sentido, y con el fin de recabar una muestra de los más urgentes y establecer 
prioridades, decidimos realizar la “I Semana Ecológica del Valle de La Orotava”, a la que 
fueron invitados numerosos científicos y técnicos, tanto de Canarias como de la península 
Ibérica, celebrándola durante los días del 5 al 9 de octubre de 1979, y repartidas las charlas, 
conferencias y mesas redondas entre el Casino de Puerto de la Cruz –que nos cedió un 
salón a estos efectos– y el Liceo de Taoro de La Orotava –que nos cedió el salón de actos–, 
extrayéndose un buen número de conclusiones que nos sirvieron de base para el trabajo 
que nos iba a ocupar durante los siguientes años.

Tal y como se recogía en sus estatutos, el MEVO tenía por emblema o logotipo un 
drago en primer plano, y de fondo, a la derecha, una vivienda típica canaria y, a la izquierda, 
el Teide, insertado todo el conjunto en un círculo en el que también se reflejaba, rodeando 
el conjunto, el nombre y acrónimo de la organización:

Los fines de la asociación, que se constituía sin ánimo de lucro, consistían en:
–Promover, fomentar y favorecer los estudios sobre la naturaleza y el medio ambiente 

en general.
–Divulgar los conocimientos adquiridos entre la opinión pública.
–Plantear alternativas frente a la degradación del medio en general, y particularmente 

cuando haya amenazas sobre lugares de especial interés ecológico, especies en peligro o 
a la calidad de vida de los asentamientos humanos.

–Plantear como alternativa al actual modelo de sociedad el promovido por el ecologismo 
sociopolítico, en el que la autogestión y la no violencia son pilares básicos.

–Prestar su concurso a los organismos públicos o asociaciones privadas que persigan 
los mismos fines.

–Allegar fondos para destinar a estos fines.
–Realizar, en general, todos los actos lícitos necesarios a la consecución de sus fines.
A partir de entonces, las acciones y actividades del MEVO-AT fueron de una dinámica, 

podría decirse, imparable, frenética y, muchas veces, agobiante, pues, se nos consultaba 
desde todos los ámbitos y se nos llamaba para emprender alguna acción en cualquier 
sitio que se precisara. Lógicamente, nada se hacía a la ligera, pues, el estudio riguroso, 
científico y técnico, de los problemas, fue una de las bases del éxito del MEVO-AT. Incluso, 
en ocasiones, utilizábamos las mismas fuentes documentales de la Administración, tal y 
como fue el caso, por ejemplo, de la lucha que mantuvimos contra el vertedero de Montaña 
del Aire, en El Ortigal (San Cristóbal de La Laguna).

Por ejemplo, en el transcurso de la “Semana Ecológica del Valle de La Orotava”, en 
octubre del año 1979, teníamos pleno conocimiento de que el Instituto para Conservación 
de la Naturaleza (ICONA), estaba proyectando meter a tres de nuestros parques nacionales 
de Canarias (Garajonay iba aparte) en una sola ley denominada “Ley de Reclasificación de 
los Parques Nacionales de Canarias”, en la que las particularidades y/o especificidades de 
El Teide, Taburiente y Timanfaya, se perdían en el maremágnum de la burocracia y de 
la ineficacia en la protección y conservación de nuestros más valiosos y representativos 
espacios naturales del archipiélago, y que el Gobierno tramitó a las Cortes Generales en 
fecha 24 de marzo de 1980. 

Por lo tanto, decidimos emprender la tarea de exigir “una ley para cada parque nacional” 
–siendo éste el lema de la campaña que iniciamos en el mes de marzo de 1980– con un 
debate que organizamos –el viernes, 29 de febrero de 1980– en el Club La Prensa del 
periódico El Día, cuya dirección siempre se mostró dispuesta a ofrecernos sus instalaciones 
para desarrollar estas actividades que generaban el interés de toda Canarias. La participación 
en el debate fue muy amplia y se extrajeron unas conclusiones que remitimos a todos y 
cada uno de los grupos parlamentarios del Congreso. Sin embargo, el ICONA se resistía 
a modificar su criterio, obsoleto y escasamente conservacionista, manteniéndose en su 
postura original, y cuya finalidad última se nos escapaba, porque no le encontrábamos 
ningún sentido a aquella mezcolanza.
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Tras este debate, y con la inestimable ayuda del abogado ambientalista Santiago 
Anglada Gotor, en el seno del MEVO-AT redactamos los proyectos de ley para los parques 
nacionales de El Teide, Taburiente y Timanfaya, alternativos al “amasijo” que el ICONA 
había remitido al Congreso de los Diputados, y los pusimos en manos de Néstor Padrón 
Delgado, diputado por la provincia de Santa Cruz de Tenerife por el Partido Socialista 
Obrero Español (PSOE), entonces en la oposición el Gobierno era de la extinta Unión de 
Centro Democrático (UCD).

A partir de este momento, las presiones y amenazas de UCD, del Gobierno Civil de 
la provincia de Santa Cruz de Tenerife (por aquellas fechas, el cargo de Gobernador Civil 
recaía en Jesús Javier Rebollo Álvarez-Amandi, miembro de este partido), y de algún 
que otro diputado de UCD, ejercidas sobre el MEVO-AT, fueron considerables, pues, no 
lograban entender que pudiéramos estar realizando una labor que, según ellos, no era 
de nuestra competencia. El problema residía en que UCD y el Gobierno o no hacían su 
tarea en este campo o la hacían mal... y para el mes de octubre de 1980, seguíamos 
en las mismas y denunciando públicamente el trapicheo que se traían entre manos con 
nuestros parques nacionales; convocando también la primera manifestación en el interior 
del Parque Nacional del Teide en la que exigíamos “Una ley para cada parque nacional 
de Canarias”.

Complementariamente y tras estudiar con detenimiento en el seno del MEVO-AT los 
aspectos positivos y negativos con los que nos podíamos encontrar y sus consecuencias, 
el jueves, 4 de septiembre de 1980, decidimos emprender una acción pacífica y no-
violenta que tenía como finalidad el rechazo a las brutales extracciones de áridos que se 
venían realizando en Montaña Blanca, en las mismísimas faldas del Teide. Así que, este 
día, bien temprano, subimos un grupo de miembros del MEVO-AT al parque nacional, 
y nos encadenamos a la entrada de la pista que daba acceso a Montaña Blanca, en 
la que la empresa Hersian Minas del Teide, SA, se dedicaba a extraer piedra pómez 
en ingentes cantidades, lo que suponía un gravísimo atentado ecológico contra este 
emblemático espacio natural de nuestro territorio insular. Tampoco entendíamos que 
existiendo informes, incluso gubernamentales, en contra de la continuación de estas 
actividades, nadie pusiera freno inmediato a las mismas, así que, el destrozo era tan grave 
y de tales proporciones que decidimos arriesgarnos y echarle nosotros mismo el cerrojo 
definitivo al desaguisado.

Aquel día estuvimos acompañados por el diputado del PSOE, Néstor Padrón Delgado, 
quien, desde el primer momento, se solidarizó con nosotros y con nuestra acción. No 
permitimos la entrada, ni salida, de camiones de la empresa expoliadora, y toda esta 
actividad fue recogida por los medios de comunicación, entre otros pero muy especialmente 
por El Día y por El País, quienes, al día siguiente, viernes, 5 de septiembre de 1980, 
ofrecieron información en primera página y amplios reportajes interiores (http://elpais.com/
diario/1980/09/05/espana/336952821_850215.html), lo que nos sirvió de garantía frente 
a la que se avecinaba, sobre todo, con el Gobernador Civil, Jesús Javier Rebollo Álvarez-
Amandi, quien ya nos había cogido cierta ojeriza desde que hicimos públicos nuestros 
proyectos de leyes alternativos al refundido del ICONA y él afirmó que teníamos que reunir 

unas cuantas miles de firmas para tramitarlos ante el Congreso de los Diputados, y nosotros 
replicarle que lo haríamos a través de los propios grupos parlamentarios.

El caso es que Javier Rebollo nos envió a la Guardia Civil para desalojarnos de la 
entrada de la pista de Montaña Blanca, y el día 5 de referencia convocó con carácter 
de urgencia a la Junta Rectora del parque nacional (no existía todavía el Patronato), 
donde mantuvimos un serio y agrio enfrentamiento entre él y yo, pues, nos acusaba 
poco menos que de terroristas, cuando era exactamente todo lo contrario, ya que, el 
“terrorismo” lo ejercía aquella empresa y quienes, por connivencia, por omisión o por lo 
que fuera, estaban permitiendo que el desmadre continuara. Empero, felizmente, a partir 
de esta fecha, 5 de septiembre de 1980, se puso fin a unas explotaciones irracionales que 
venían destruyendo salvajemente uno de los más representativos monumentos de nuestra 
naturaleza canaria.

El viernes, 14 de noviembre de 1980, concurrimos al debate que, organizado por el 
Club La Prensa del periódico El Día, en el que participaron senadores y diputados de UCD 
y PSOE, como Vicente Álvarez Pedreira, Alfonso Soriano Benítez de Lugo, Acenk Alejandro 
Galván, Carlos Bencomo Mendoza, Alberto de Armas García, María Dolores Pelayo Duque, 
Juan Julio Fernández Rodríguez, así como, el consejero de Agricultura de la Junta de 
Canarias, Antonio Castro Cordobez, el delegado provincial del ministerio de Agricultura, 
José Miguel González Hernández (quien, en 1981, fue nombrado Director General de 
ICONA), el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de la Villa de La Orotava, Isidoro 
Sánchez García, y un buen número de otras representaciones (este debate quedó reflejado 
en las páginas centrales de “El Día”, del domingo 16 de noviembre de 1980), conseguimos 
darle un vuelco completo a la filosofía que hasta entonces habían mantenido el ICONA 
y el Gobierno de UCD, alcanzando el objetivo que nos habíamos propuesto de “Una ley 
para cada parque nacional de Canarias”. 

Y de esta manera entramos en el año 1981, durante el que nos pasamos mucho 
tiempo trabajando por conseguir implantar un “Catálogo de Espacios Naturales Protegidos 
de Canarias” (éstos fueron los inicios de la actual red de espacios naturales de nuestro 
archipiélago) que ya veníamos reclamando desde 1979. Más adelante, el Cabildo Insular 
de Tenerife da el primer paso en esta línea, constituyendo un equipo de ecología (en el 
que participamos activamente), en el que, tras numerosos y largos debates, así como, 
extenso trabajo técnico, conseguimos definir los espacios tinerfeños que necesitaban de 
una urgente protección, ejemplo éste que comenzó a ser secundado en el resto de las 
islas por los demás cabildos insulares.

El viernes, 5 de mayo de 1982, tras haber superado todas las trabas y vicisitudes 
que nos habíamos encontrado en el proceso de la lucha por alcanzar “Una ley para cada 
parque nacional de Canarias”, felizmente llegamos al momento en que se constituyó el 
primer patronato democrático del Parque Nacional del Teide, en un acto solemne celebrado 
en el Centro de Visitantes de El Portillo, al que acudieron gran número de autoridades, 
personalidades y medios de comunicación. Fue bastante amplia la cobertura informativa de 
este acto, y así se recoge en la prensa canaria, en especial de la tinerfeña, al día siguiente, 
sábado, 6 de septiembre de 1982.
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Además de lo anterior, miembros del MEVO-AT nos desplazábamos por las islas en estos 
años que van desde 1979 a 1983, a fin de respaldar a otros incipientes grupos ecologistas 
en el nuevo estilo y dinámica que estábamos imprimiendo a las luchas en defensa de nuestra 
naturaleza insular. De esta forma, tanto podíamos estar en Fuerteventura, apoyando al 
grupo Aulaga y al Cabildo Insular de esta isla (era entonces presidente del mismo Gerardo 
Mesa Noda) en la defensa de las Dunas de Corralejo, que se veían amenazadas por las 
brutales extracciones que se ejecutaban con el beneplácito del también entonces alcalde 
de Corralejo, Domingo González Arroyo, como en Lanzarote, donde, a petición de César 
Manrique, acudimos para apoyar la constitución del Círculo Ecologista de Lanzarote, 
que, finalmente, se formaliza en 1980, como en La Palma, para apoyar a los ecologistas 
palmeros en su lucha por la salvaguarda de la Quinta Verde...

Continuando con esta historia, en el transcurso de los años de 1982 a 1984, 
mantuvimos más luchas ecologistas, bastante ásperas en ocasiones, como fue el caso 
del vertedero de Montaña del Aire (El Ortigal, San Cristóbal de La Laguna), entre 1982 y 
1984, donde el empecinamiento con este asunto del mismo gobernador civil al que he 
hecho referencia anteriormente, Jesús Javier Rebollo, provocó graves enfrentamientos, por 
demás, innecesarios, porque, como se ha demostrado posteriormente (bastante después), 
no había impermeabilización de ninguna clase que pudiera frenar la fuga o filtrado de los 
lixiviados de los residuos que allí se fueron depositando, y esto lo dijimos y procuramos 
explicar de todas las maneras posibles, tanto por activa como por pasiva... Al cabo de los 
años se nos ha venido a dar la razón, lo que no es motivo de satisfacción o alegría de 
ninguna clase porque el daño ya está hecho.

También nos ocupó mucho tiempo (desde 1982 hasta 1984, incluso en 1988) recursos 
y energías la lucha sostenida contra el enterramiento de residuos radiactivos de medio 
y alto nivel (deben transcurrir miles de años para que se degraden), que se realizaría 
mediante el disparo de torpedos adaptados para transportar los radiodesechos y con la 
finalidad de incrustarse en el lecho o fosas de sedimentos del subsuelo marino de las 
aguas cercanas a Canarias, concretamente, cercanas a la isla de El Hierro (este sistema 
se denominaba “Subseabed Disposal”). Mas, tras muchas idas y venidas a/de “Convención 
para la Prevención de la Contaminación Marina Producida por el Vertido de Residuos 
y otras Materias”, mayormente conocida como London Dumping Convention (LDC) o 
Convención de Londres sobre Vertidos, y permanente movilización de la ciudadanía en 
todo el archipiélago, conseguimos erradicar el intento promovido por los Estados Unidos 
de Norteamérica (EEUU) de colocarnos cerca de las islas estos desechos radiactivos tan 
terriblemente peligrosos, aunque, como si de una pesadilla recurrente se tratara, volvió a 
intentarlo en el año de 1988.

Las talas masivas que se venían ejecutando en nuestros montes, con el beneplácito del 
ICONA, también fueron objeto de numerosas intervenciones por nuestra parte, abordando 
al mismo tiempo el gravísimo problema de los incendios forestales. El ICONA, con José 
Miguel González Hernández a la cabeza, se oponía, por ejemplo, a que operaran hidroaviones 
en Canarias, según él y el organismo al que representaba, porque la orografía del terreno 
no permitía que estos aparatos pudieran trabajar en condiciones fiables. Sin embargo, 

insistimos hasta el cansancio y, por primera vez, los hidroaviones operaron en Tenerife 
y resto de las islas tal y como les vemos hoy en día, no habiéndose producido ninguna 
calamidad de las que nos advertía el ICONA, facilitándose de esta manera el trabajo de 
nuestras abnegadas cuadrillas forestales contraincendios, de los bomberos y de la Unidad 
Militar de Emergencias (UME).

Así llegamos al mes de diciembre de 1982, en el que, como cada año desde su 
fundación, los miembros del MEVO-AT que quisieran asistir a la convocatoria nos reuníamos 
para confraternizar en el acostumbrado almuerzo navideño... Y la comida de confraternidad 
acabó como el rosario de la aurora. En los postres, como era habitual, el secretario 
general de la organización se dirigía a los comensales, esto es, quien les está contando 
esta historia, para no sólo desearles felices fiestas sino, también, en esta ocasión, para 
proponerles avanzar hacia la constitución de un partido verde con ámbito de acción en 
todo el territorio del estado español, empero aquella intervención mía desencadenó la 
furia del presidente y tres más que le apoyaban –también miembros de la junta directiva– 
que apoyaban al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) –este partido había ganado 
las elecciones ese mismo año–, alegando que política verde ya la estaban haciendo los 
socialistas. Allí mismo se les advirtió que serían expulsados de la organización y así se hizo 
mediante comunicación escrita a todos y cada uno de ellos en días posteriores (años más 
tarde, el presidente que se había irritado de aquella manera, vino a reconocerme que se 
había equivocado completamente, pero ya era demasiado tarde para desandar lo andado). 
Estas personas agotaron la vía establecida en los estatutos y, en su derecho, recurrieron 
a la vía judicial, interponiendo una demanda contra la decisión que se había adoptado 
de expulsión del grupo. Y el MEVO-AT continuó con su trayectoria, eligiendo nueva junta 
directiva y haciendo lo que tenía que hacer.

Durante 1985 continuamos no sólo con las luchas ecologistas, sino también las 
sociales, defendiendo, en esta ocasión, a los/las artesanos/artesanas que durante un buen 
número de años habían estado trabajando en la Avenida Colón de Puerto de la Cruz, y que 
iban a ser erradicados sin contemplaciones de aquella zona por el gobierno socialista de esta 
localidad del norte de Tenerife. Estas luchas, muy enfrentadas con el gobierno municipal 
portuense, las mantuvimos, sin descanso, durante los años anteriores, pero, fue este año 
de 1985 el más caliente y, también, agotador. Desafortunadamente, el gobierno municipal 
no supo, y tampoco quiso, entender las legítimas reivindicaciones de este colectivo, por lo 
que, acosados y agredidos, en ocasiones violentamente, estos trabajadores y trabajadoras 
tuvieron que emigrar hacia otros lares.

Otras muchas acciones y actividades que ejecutamos durante todos aquellos años 
se quedan “en el tintero” porque son imposibles de reflejar aquí, por cuestión de espacio, 
pero todas ellas marcaron diferencias y distancias con lo que hasta entonces se conocía, 
así que, por este motivo sólo he reseñado algunas de las más destacadas.

Continuando con algo más, en el transcurso de los años de 1982 y 1983, a petición 
del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, y más concretamente, del alcalde Francisco 
Javier Afonso Carrillo (Paco Afonso), el MEVO-AT se hizo cargo de la organización de las 
actividades culturales paralelas de las dos primeras ediciones de los festivales internacionales 
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de cine ecológico y de la naturaleza que se celebraron en el Puerto de la Cruz, y fue 
durante la segunda edición de este festival de cine que se hizo público el “Comunicado 
de Tenerife”, de fecha 29 de mayo de 1983, abogando por la constitución de un partido 
verde en el estado español... Los Verdes.

Un poco más tarde, en fecha 3 de agosto de 1983, el MEVO-AT se pronunciaba 
públicamente a favor de esta alternativa política, si bien dejando claro que mantendría su 
independencia y autonomía como organización social, así como, una actitud de vigilancia 
y crítica constructiva hacia las actividades políticas que se generaran desde y por el partido 
verde.

Habían transcurrido unos cuantos años desde la separación del MEVO-AT de los 
disidentes que apoyaban al PSOE, cuando la demanda que habían interpuesto fue resuelta 
a su favor, obligándonos a reincorporarles a sus puestos en la junta directiva, empero, esta 
sentencia era de imposible ejecución, primero porque habían transcurrido cuatro años y 
ya no tenían ni contacto ni nada que ver con la organización, es más, ni les interesaba; 
segundo, porque existía un serio rechazo en el seno del MEVO-AT hacia estas personas, 
dado que ya habían sembrado la desconfianza; tercero, porque tampoco estábamos 
dispuestos a reincorporar a personas cuya finalidad no era participar de la filosofía o 
ideología del MEVO-AT, sino la de realizar proselitismo a favor de opciones políticas que 
no nos eran afines en absoluto. Y, de esta forma, concluyó esta etapa del MEVO-AT, 
ya que, en vista de la situación en la que se nos colocaba (entre la espada y la pared), 
reconvertimos a la asociación en Amigos de la Tierra de Canarias... y continuamos con 
nuestra trayectoria de costumbre. 

Quiero concluir agradeciéndole sinceramente a Agapito su interés por contar esta 
historia que, sin género de dudas, forma parte de la Villa de La Orotava, del propio Valle de 
La Orotava, de Tenerife y de toda Canarias, pues, el MEVO-AT –la primera organización en 
Canarias que introdujo el vocablo ecologista en sus siglas– fue, quizás, el grupo ecologista 
que, en aquella época, más acciones e impactos causó en la sociedad canaria, habiendo 
dejado una huella que, podría decirse, modificó definitivamente la percepción de la ciudadanía 
canaria hacia los problemas de la naturaleza y el medio ambiente que tan directamente nos 
afectan, y que, por fortuna, pervive y se consolida cada día más en nuestro archipiélago, 
indudablemente, también de la mano de personas como Agapito de Cruz Franco, con 
quien mantuve algún que otro desencuentro, pero que, a la postre, dichas desavenencias 
quedan en aguas de borrajas porque ambos somos ecologistas, tenemos los mismos 
fines u objetivos, y esto está por encima de cualquier otra consideración de tipo personal.

Ojalá existieran muchas más personas como él, que mantengan el tipo y no se arruguen 
en las luchas ecologistas que se seguirán generando en Canarias, porque las agresiones 
a nuestro pequeño territorio insular van a continuar, puesto que, la desmesurada codicia 
de los poderosos, en comandita con políticos desvergonzados, incompetentes y corruptos, 
es cosa bien seria y habrá que hacerle frente sin desánimo.

Ángel Francisco Rodríguez Barreda (Paco Barreda).
Caracas (Venezuela), domingo, 16 de septiembre de 2012.

Colectivo Cultural Valle de Taoro

A finales de la década de los años 70 y en pleno auge de las ideas nacionalistas, surgió 
en La Orotava, bajo el nombre que tenía antiguamente su valle, un nuevo colectivo que 
consagró su actividad al análisis y difusión de la cultura canaria por los diversos rincones 
de nuestro territorio. 

Sus acciones se centraron principalmente en el área audiovisual donde, produjeron 
diferentes documentales elaborados y proyectados con medios absolutamente rudimentarios: 
dos proyectores de diapositivas, un cassette, una sábana blanca o una pared apropiada 
para reflejar imágenes. 

Estos trabajos fueron realizados por Toño Mesa Pérez y Rafael Gómez León, con guión 
de Manuel Lorenzo Perera y voz en off de Javier Montesdeoca de Las Casas. Además de 
los citados podemos nombrar también como miembros muy activos de este colectivo a 
los hermanos Hernández Pacheco y Ángel Coronado.

 El primero de estos documentales estaba centrado en la cultura prehispánica y la 
defensa de los valores de esta sociedad primitiva, hasta entonces poco difundida y que 
aprovechaban para reivindicar la defensa y conservación de sus valores. Entre ellos, la 
creación de un museo de antropología y ciencias naturales en el Puerto de la Cruz, con 
los fondos, momias, vasijas, cráneos y animales disecados, que se almacenaban en la 
biblioteca de ese Ayuntamiento. Denunciaron la destrucción de yacimientos arqueológicos 
como los existentes en la ladera de Martiánez o la deplorable situación en estado de 
abandono y desidia en la que se encontraba la cueva del Mencey Bencomo en La Cuesta 
de la Villa de La Orotava. 

En la misma línea que el primero, el segundo audiovisual, “El Hierro: una isla de 
pastores”, consistió en un recorrido por la historia de la isla del Meridiano y su cultura, 
haciendo hincapié en su forma de vida, su economía, su folclore y la defensa de sus 
tradiciones más ancestrales, en la supervivencia del pastoreo y su dehesa comunal.

Este colectivo estuvo en activo durante varios años, hasta el primer tercio de la mitad 
de los años 80, participando y organizando en 1980 y 1981 junto a otras organizaciones, 
las I y II Jornadas Culturales del Mencey Bencomo. Estas tuvieron lugar en La Orotava, 
primero en la recién creada Casa de la Cultura en el patio del antiguo Cuartel de San 
Agustín y después en la antigua Sociedad Liceo de Taoro, hoy local de la Tercera Edad 
de la Villa en la plaza de La Alameda. 

En El Hierro participó en la Fiesta de los Pastores y exhibió sus documentales, por los 
municipios y barrios de esta isla. En Tenerife, además, su acción se centró en los colectivos 
de los municipios que contaban con centros culturales, asociaciones de vecinos, teleclubs 
o espacios que albergaran el interés, la defensa y divulgación de la cultura canaria, que 
en aquel momento manaba de una efervescencia nacionalista como nunca hasta ese 
entonces se había dado.

Desapareció de la escena cultural por diversos motivos ya que muchos de sus miembros 
se incorporaron a otras labores, no sin antes dejar una profunda huella en variados eventos 
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relacionados con la erudición canaria. Es innegable la influencia que han ejercido sobre otras 
organizaciones y colectivos posteriores en la difusión del conocimiento y defensa de nuestras 
tradiciones como la “Asociación Cultural Pinolere” o el “Colectivo Cultural la Escalera”.

Colectivo ecologista “NATURALEZA Y SOCIEDAD” (1986-1990)

En el año 1986, cuando comenzaba el debate social y político del proyecto de 
urbanización de la zona agrícola “EL Rincón” en La Orotava, un grupo de jóvenes estudiantes 
junto con algunos maestros decidía poner en marcha un nuevo grupo ecologista. Recuerdo 
como si fuera hoy mismo, a mi alumno de 8º de EGB del Colegio Público “Ramón y Cajal”, 
Manolín –Manuel González Álvarez, propuesto en años posteriores para alcalde por el PSOE 
y actual viceconsejero en el Gobierno de Canarias– sentado conmigo en mi casa de la calle 
Viera, y plantearme que había que hacer algo para salvar el paraje agrícola de “El Rincón”. 
Nos pusimos manos a la obra con Mila –Milagros Expósito González– con quien ya empezaba 
yo a andar otro camino, y con muchos jóvenes más como: Almeida Esquivel Martín, Alicia y 
Candelaria Lima Cruz, Antonio M. García Trujillo, Beatriz Lima Acosta, Candelaria Hernández 
Hernández, Concepción y Luisa Suárez Dorta, Carmen Oliva Afonso, Carmen Laura Pérez 
Izquierdo, Candelaria Luz Regalado Gutiérrez, Candelaria Real Yanes, Daniel Oliveira Padrón, 
Esther Rita Ruiz González, Fernando Rivero García, Francisco Javier Hernández Martín, Fátima 
Cubas Hernández, Francisco Javier Pérez Morales, Fabián Suárez Domínguez, Irene González 
Hernández, Irene Bayona, Juan José González Regalado, José Antonio Mesa Hernández, 
Juan Manuel Hernández Dorta, José Enrique y Manuel Ferrera Torres, Juan Miguel Estévez, 
Luz Teresa Machado Mesa, Manuel Francisco Mesa Escobar, Laura Pérez Izquierdo, Marcos 
Antonio Méndez Oramas, Mónica Mejías Mesa, María de los Ángeles Díaz Quesada, María 
del Carmen Ledesma Taoro, Mario Cabrera Correa, Miguel Jesús Hernández Montelongo, 
Maximiliano Cejas Rodríguez, Manuel Francisco García Báez, Marcial Toste Amador, Pedro 
Luis Rodríguez Real, Pilar González Rodríguez, Pedro Damián Quintero Hernández, Pedro 
Ramón Linares Hernández, Pilar Mesa Hernández, Patricia Pacheco López, Rubén Darío 
Sosa Borges, Rubén Rodríguez Real, Sandra Regalado Díaz, Sixto Díaz Rodríguez, Sandra 
González Pérez, Simón Núñez de Arena Fraile, Carlos Enrique Torrens Rodríguez, Ven, 
Mon (cantautor),Víctor Sánchez Méndez, Víctor Javier Martín Díaz, entre otros escolares 
y estudiantes que empezaron a aparecer de forma espontánea. La primera decisión fue 
realizar un audiovisual para concienciar a la sociedad. En él recogíamos toda la problemática 
referida al paraje agrícola causa de nuestras preocupaciones, que luego exponíamos por 
asociaciones vecinales, plazas públicas, centros culturales, etc. de todo el Valle de La Orotava.

Con este hecho, quedaba sellada nuestra forma de organización: acción inmediata, 
independencia política –pues nunca nos dejamos atrapar ni formal ni indirectamente por 
partido político alguno, sobre todo de los que pujaban por protagonizar esta lucha ciudadana 
y que más tarde organizarían su propia asociación a la que denominarían “Coordinadora 
Popular El Rincón”– toma de decisiones en grupo, total ausencia de presupuesto económico 
–el dinero para las acciones se obtenía con actividades alternativas como rifas, quioscos en 
las fiestas, etc.) y ajenos a cualquier marco legal organizativo: nunca llegamos a registrarnos 

en ninguna oficina gubernamental ni tuvimos estatutos que coartaran nuestra dinámica, con 
lo que nos daba cierto aire libertario. Bebimos de la filosofía que impregnaba a Greenpeace 
y como había que ponerse un nombre, recuerdo que sugerí el de un proyecto pedagógico 
de ámbito comarcal presentado para su financiación a la Consejería de Educación el 17 de 
junio de 1986 y que yo había intentado llevar a cabo desde el Colegio Público “Ramón y 
Cajal” en mi etapa como director del mismo. Se denominaba: “Naturaleza y Sociedad”. Esta 
iniciativa, como quedó reflejado en el nº 4 de una revista municipal de aquella época “La 
Orotava cultural”, era “un proyecto ecologista de innovación pedagógica para los colegios 
de La Orotava”. La idea era llevar a cabo actividades de carácter ambiental, artesanal, de 
alimentación y educación sexual natural, deportes autóctonos, ecología, etc. por los grupos 
o sectores que trabajaban estos ámbitos, teniendo a la Federación de APAS “Taoro” como 
vehículo para llegar a los diversos centros escolares. El fin último era la introducción de 
la ecología en la escuela y la educación del niño y la niña en el amor por la naturaleza. 
Sin embargo, no sería aprobado por la Consejería de Educación argumentando razones 
técnicas (la existencia en el proyecto de personal ajeno a la propia consejería o la necesidad 
de otorgar una comisión de servicios al profesor coordinador del mismo). 

De esta manera, lo que las instituciones no pudieron asumir, los escolares lo pondrían 
definitivamente en marcha. Sólo faltaba otra seña externa de identidad, un símbolo que 
nos identificara. Y no perdimos demasiado el tiempo. Dibujamos un árbol con las dos 
palabras del colectivo a cada lado y el topónimo La Orotava debajo; conjunto que, no sé 
si por influencia de las pintaderas aborígenes, decidimos que tuviese forma de triángulo. 
Además, se abrevió el nombre del colectivo con el acrónimo NAYSO. Respecto al Rincón, 
se comenzó con una sencilla pegatina, para la cual Manuel González ideó el lema: “No 
te aRINCONes, ¡sálvalo!” y Víctor Javier Díaz varios diseños donde aparecía algún que 
otro lagarto con mochila y un agricultor con la guataca al hombro. Esta pegatina, sería la 
primera de esta estética reivindicativa con relación a El Rincón.

 Como local de reunión no hacía falta buscar ninguno, porque en La Orotava no 
había Casa de Cultura ni centros culturales para la juventud como sucede hoy en día y 
en variados lugares de todo el municipio, y la residencia de maestros que me acababa 
de pasar otro que se iba, podía muy bien cumplir esa función, que para eso era pública. 
Por ello, el primer piso del nº 19 de la calle Viera sería durante casi cuatro años sede del 
colectivo. Los tres primeros conmigo allí viviendo (más que una vivienda fue un centro 
juvenil, cultural y ecologista del que saldrían las diferentes acciones y estrategias en defensa 
de El Rincón y en el que yo me había reservado una habitación mientras las restantes eran 
los locales de cada colectivo). 

El último de esos cuatro años, al desplazarme a otro centro y dejar la vivienda, esta 
pasó a ser una casa “okupada” por diferentes agrupaciones como, además de “Naturaleza 
y Sociedad”, los grupos musicales “Teberite”, “Crema-crema” y “Bencomo”, todos con sus 
instrumentos; el Colectivo Antimilitarista del Norte de Tenerife (CANTE), talleres de barro y 
bisutería “Alternativa”, el colectivo de fotografía “Blanco y Negro” (con su propio laboratorio 
allí instalado), “Los Verdes” y algún que otro artesano como “Ven”, un compañero italiano 
que vivía en una platanera, en el mismo lugar desde el que hoy se diseña por “Anoniman” 
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en la autopista del Norte una frase para hacer pensar y que he analizado en otro artículo: 
“Periodismo on the road”. La consecuencia fue, tras los oportunos expedientes municipales 
e informes del centro escolar anexo “Ntra. Sra. de La Concepción”, el desalojo del mismo 
por empleados municipales a finales de mayo de 1990. Hay que reflejar que, durante el 
año anterior al desalojo, todos estos grupos culturales habían notificado al ayuntamiento 
el uso cultural que estaban dando a esta casa de su propiedad y solicitado repetidas veces 
al alcalde Isaac Valencia un local para la juventud donde desarrollar sus tareas, bien en el 
histórico edificio de San Agustín, en la plaza del Quiosco o en la Casa Rómulo Bethencourt 
de la Villa de Arriba, contestando siempre el ayuntamiento de forma negativa. De hecho, 
ante estas respuestas y las acusaciones vertidas de ocupación ilegal, se informó al propio 
ayuntamiento que, de las 26 viviendas para maestros existentes en la Villa sólo 11 se 
hallaban ocupadas por personal docente, estando las 14 restantes en la misma situación 
que ésta y que, dependencias públicas municipales previstas para actividades culturales, 
se hallaban en manos de empresas privadas. Tras el desalojo, no sólo el ayuntamiento de 
esa época no otorgó local alguno a estos grupos culturales –que extendieron su protesta 
en los medios de comunicación y en la calle– sino que nadie en la Villa, ni siquiera los 
colectivos que defendían sus mismos objetivos –como el caso de la defensa de El Rincón 
como espacio agrícola– les dio cobijo, excepto uno sólo: el sindicato de la CANC que 
ofreció su sede de la calle Miguel de Cervantes, nº 16, junto al Colegio La Milagrosa para 
que el colectivo ecologista siguiera su trabajo.

La consecuencia de este conflicto entre ayuntamiento y grupos culturales fue un 
desencuentro continuado durante varios años entre ambos sectores, y la denuncia por 
parte de estos colectivos a niveles superiores y con nombres y apellidos, de la ilegalidad 
en que se encontraban 14 de las viviendas destinadas a personal docente en la Villa.

Y fue así como lentamente el colectivo “Naturaleza y Sociedad” dejó de existir, aunque, 
en realidad, hacía ya más de un año que se había transformado, junto con los miembros 
que quedaban de “Los Verdes” y el colectivo ecologista “Tabona” de Güímar, y tras su 
paso por el AMEC –Asamblea del Movimiento Ecologista de Canarias– donde entró en 
contacto con el ecologismo de todo el archipiélago, en un colectivo de ámbito insular, el 
Tagoror Ecologista Alternativo (TEA). Este nuevo grupo que evolucionó desde “Naturaleza y 
Sociedad” tendría ya como sede el local del grupo de renovación pedagógica “Tamonante” 
de La Laguna, que durante los 15 años siguientes desarrollaría una labor ecologista ejemplar. 
Sus métodos y forma de organización, no iban a diferir mucho de aquel embrión juvenil 
que un día decidió hacer algo por defender la agricultura del Valle de La Orotava, y que 
se puso como nombre una de las asignaturas del currículum de la EGB.

“Naturaleza y Sociedad” decidió participar junto a otros sectores en el emblemático 
“Movimiento Salvar El Rincón” y, además de la actividad citada y componer la pancarta 
de salida de la única manifestación en defensa de El Rincón habida que decía: “El Rincón 
siempre verde. No a la urbanización”, frase que ideó Víctor Sánchez, llevó a cabo múltiples 
acciones de todo tipo: denuncias en las instituciones, campaña junto con otros grupos de la 
ILP –Iniciativa Legislativa Popular– que declaraba espacio agrícola protegido El Rincón y en 
el que varios de sus miembros iban en la promotora, participación en exposiciones culturales 

y juveniles como El Charcón en el Puerto, creación de material gráfico y textil, recogidas 
de firmas –en el ayuntamiento villero llegaron a presentar tres de ellos: Manuel González, 
Fátima Cubas y Juan José González Regalado, las 5.000 primeras firmas recogidas en 
el municipio contra la urbanización–, protestas ciudadanas como la denuncia de esta 
urbanización ante el paso de la Vuelta Ciclista a España por La Orotava, que terminó con el 
alcalde denunciado en los Juzgados de Primera Instancia por sustraerles las pancartas. En 
esta denuncia firmada por 6 personas estaban dos miembros de “Naturaleza y Sociedad”: 
Milagros Expósito y el que escribe, Agapito de Cruz; cabe señalar –por su frescura– la 
entrega por parte de “Naturaleza y Sociedad” de un bloque de hormigón al alcalde y al 
grupo gobernante en el Pleno municipal del 15 de marzo de 1990 por aprobar el PGOU, o 
el registro llevado a cabo por Milagros Expósito y Almeida Esquivel en nombre del mismo 
colectivo en el Parlamento de Canarias de otro bloque similar, forrado con un papel regalo 
con motivos agrícolas, por echar abajo la ILP de El Rincón y crear una ley que daba entrada 
al urbanismo en esta zona. Ellas mismas mantendrían luego una entrevista en el Cabildo 
Insular de Tenerife –que saldría en diversos medios de comunicación el 12 de julio de 
1990– con Adán Martín y Ricardo Melchior, Presidente y Vicepresidente a su vez de este 
organismo en esos años, sobre el “Plan Comarcal del Valle de La Orotava y El Rincón”. 

Poco a poco se convirtió en un grupo ecologista de tantos como proliferaron al final 
de la década de los años 80 por el archipiélago. Reivindicó o puso en solfa temas como 
el Festival de Cine Ecológico del Puerto de la Cruz, con programas paralelos de películas 
inexistentes con títulos inventados que hacían referencia a los desastres ecológicos de las 
Islas Canarias; se interesó por la problemática de las basuras, con más de un centenar de 
diapositivas tomadas a lo largo y ancho de todo Tenerife relativas al tema y que presentaba 
por diferentes lugares de la isla en un nuevo audiovisual donde criticaban el PIRS de 
Arico; en 1987 se enfrascó en la colocación de una papelera artesana de mimbre en la 
esquina de la iglesia de San Agustín, como crítica a la falta de las mismas en la Villa, lo 
que ocasionó que en las elecciones locales subsiguientes, el partido gobernante anunciara 
entre sus promesas la colocación de 500 más; analizó los pararrayos radiactivos –entonces 
campando a sus anchas por multitud de centros públicos– y al descubrir lo peligrosos que 
eran por su radioactividad los denunció en todos los medios y emprendió una campaña 
que obligaría a ENRESA a su retirada; apoyó las diferentes causas ecologistas no sólo en 
Tenerife (Playa de Valleseco, Rambla de Castro, Malpaís de Güímar, Acantilados de Adeje, 
etc.) sino en La Palma, La Gomera, El Hierro, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y 
La Graciosa al participar en el AMEC –Asamblea del Movimiento Ecologista de Canarias–. 
Extendió esa coordinación a otras coordinadoras españolas como la CAME o la CEAN e 
incluso a las islas de Madeira y Açores donde se relacionó con la “Associaçao Ecológica 
Amigos Dos Açores” de Ponta Delgada, y montó campañas de denuncia de la Central 
Nuclear que Marruecos pretendía hacer en Tarfaya frente a Canarias. La Ley de Espacios 
Naturales de Canarias –que tuvo muchos procesos– y los parques nacionales fue un 
tema recurrente de este colectivo, así como las mareas negras, la capa de ozono, el 
papel reciclado, los derechos de los animales, la contaminación de los coches y vertidos 
de aluminio líquido en los barrancos, podas indiscriminadas de árboles, etc. Sus últimas 
actividades tuvieron que ver con UNELCO y la larga lucha por una energía limpia que ya 
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empezaba en esos años, tras el anuncio de creación de dos nuevas centrales térmicas 
en Granadilla y San Bartolomé de Tirajana. De la misma manera, y producto de la lucha 
desarrollada, pretendió participar en los plenos municipales –cuestión que le denegaron– y 
otros organismos públicos, y asumieron posturas en defensa de la libertad de expresión o 
el apoyo a los objetores de conciencia insumisos al servicio militar, con lo que terminaron 
convirtiéndose en un movimiento eco-pacifista de ámbito interinsular.

En el verano de 1987 fue premiado por la Dirección General de Juventud, organismo 
dependiente de la Consejería de Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, por su 
trabajo: “Parques Nacionales de las Islas Occidentales de Canarias”. El premio consistió 
en un viaje al Parque Nacional de Taburiente en la isla de La Palma, a donde viajaron 34 
componentes del grupo, del 15 al 20 de julio ese mismo año. En la preparación del viaje 
ocurrió un hecho curioso: el colectivo solicitó por escrito al Ayuntamiento de La Orotava 
una guagua para transportar a los 34 jóvenes al aeropuerto “Reina Sofía” de Tenerife Sur 
para su salida a La Palma. La guagua llegó puntual y llevó al grupo hasta el aeropuerto 
del Sur, pero, a su regreso de La Palma, el colectivo se encontró en su sede una carta 
del ayuntamiento en la que éste, manifestaba que no podía poner a su servicio transporte 
alguno para su traslado al aeropuerto…

Mirado desde la distancia de los años, el Colectivo Ecologista Naturaleza y Sociedad 
vino a cubrir, salvando las distancias y su gigantesco trabajo documental y pionero, el 
espacio que en La Orotava había dejado el MEVO –Movimiento Ecologista del Valle de 
La Orotava– pero con unos actores jóvenes en su mayoría que hizo que en el grupo se 
unieran ecologismo y educación. Vivió permanentemente enfrentado al poder político 
dominante (no podía ser menos dado el tema estrella de El Rincón), pero también a 
un sentido dirigista y manipulador del activismo –lo que le enfrentó de alguna manera 
al nacionalismo de izquierdas con concejales en el ayuntamiento, la vieja UNI–; y por si 
fuera poco, a un estilo institucionalizado de hacer ecología, lo que hizo que no comulgara 
con estrategias de otros sectores como ATAN –Asociación Tinerfeña de Amigos de la 
Naturaleza– por ejemplo. 

Así, mientras “Naturaleza y Sociedad” se enfrentaba en La Orotava a los grupos de 
izquierda que trataban de sacar partido de la situación, intentando atraer a jóvenes que, 
como ellos, se movilizaban por asuntos que afectaban al municipio, y en este caso a un 
tema concreto como El Rincón, otros como AC-INC (más tarde ACN) e ICU (más tarde 
IUC), junto a UNI, escenificaron la más esperpéntica de las actuaciones políticas en las 
elecciones municipales de 1987, paralizando el trabajo que se venía realizando para tratar de 
sumar esfuerzos para la causa de salvar El Rincón y recuperarla más tarde, tras la evidencia 
de los resultados electorales en los que ATI lograba nada menos que 15 concejales, y en 
lo que fue todo el proceso y la causa de la conformación de la Coordinadora El Rincón, 
de la que se habla en el siguiente capítulo y en la que, por supuesto y como es obvio, 
Naturaleza y Sociedad nunca se integraría.

Desde su juventud, Naturaleza y Sociedad se impregnó de los ideales no sólo ecologistas 
sino verdes, pacifistas-antimilitaristas, feministas  e incluso libertarios en cuanto a formas 
de acción y organización, que le abrió horizontes y sentó las bases para lo que luego sería 

el TEA –Tagoror Ecologista Alternativo–, con un modo de entender la lucha ecologista 
pegada al pueblo e independiente de la Administración y sus subvenciones, así como de 
partidos, sindicatos, empresas o religiones.

Pero “Naturaleza y Sociedad” fue algo más. Sus activistas no fueron los primeros 
en interesarse por los asuntos medioambientales en la Villa (baste con leer la historia del 
MEVO unas páginas atrás para darse cuenta), pero sí que fueron los primeros en hacerlo 
como una generación que, a partir de entonces, incorporaría a sus vidas, la necesidad 
de atender a criterios de protección del medio ambiente en todos los ámbitos. Es decir, 
a nivel planetario surgió el ecologismo, lo verde, la preocupación por la naturaleza como 
algo necesario, obligatorio, a tener en cuenta sí o sí. La generación de “Naturaleza y 
Sociedad” fue una generación que vivió la experiencia del respeto y preocupación por la 
ecología, con sus buenas y malas prácticas: la mercantilización que se hizo de todo lo que 
tenía que ver con lo “ecológico” (coches ecológicos, casas ecológicas, ropa ecológica…), 
o la incorporación de lo “ecológico” a programas y agendas políticas, a la aparición de 
las concejalías, consejerías y ministerios de medio ambiente… como una experiencia vital 
e inseparable de sus propias vidas. A partir de entonces ya nadie pudo dejar de hablar 
del medio ambiente y de su protección. No es que ello fuera causado por su actividad 
concreta, pero sí que estuvieron ahí, en el momento preciso, para lograr que, a partir de 
entonces, fuera familiar y sano hablar de asuntos que, para otras generaciones, al principio 
les resultaba extraño.

La Coordinadora El Rincón

Otra consecuencia –junto con el Colectivo Ecologista Naturaleza y Sociedad– del 
fenómeno sociológico que provocó el proyecto para urbanizar El Rincón de La Orotava, 
fue la Coordinadora Popular El Rincón, aunque en este caso no era un grupo ecologista.  
En realidad esta asociación y no coordinadora –pues este término remite a otros matices– 
nace en 1990 como otra de las consecuencias del Movimiento Salvar El Rincón, iniciativa 
orotavense surgida en el año 1984 con motivo del proyecto de urbanización de la zona 
agrícola que lleva este nombre, un espacio de 200 hectáreas que se encuentra en el 
extremo noreste de este municipio. El Movimiento Salvar El Rincón, participado de múltiples 
colectivos (sindicatos, partidos políticos, organizaciones ecologistas, ciudadanos de a pie, 
etc.) se había denominado en sus inicios primero “Mesa Pro-defensa de El Rincón” y luego 
“Comisión Ciudadana en defensa de El Rincón”. Tras el último acto de este movimiento 
plenamente ciudadano –la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para su declaración como 
paraje agrícola protegido– se ideó una Asociación para la Defensa del Valle que nunca 
llegó a cuajar.

La lucha electoral que enfrentó entre sí a los partidos nacionalistas de izquierda –un 
mal endémico de la izquierda en La Orotava–, junto con el rechazo parlamentario a la ILP 
de El Rincón y la elaboración de una ley nueva, la Ley Especial de “El Rincón” 5/1992, 
desarrollando un Plan Especial que se aprobaría en diciembre de 1997 y que combinaba 
urbanismo turístico y agricultura, dividió al Movimiento Salvar El Rincón. La lucha por su 
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“salvación” continuó así en varios frentes ahora bien diferenciados: los partidos políticos, 
el Colectivo Ecologista Naturaleza y Sociedad, que como he dicho surgió como grupo 
ecologista para oponerse a la urbanización de El Rincón, pero que enseguida amplió su 
dedicación a todos los ámbitos de la ecología y que se integró en el Movimiento Ecologista 
de Canarias, y, uno nuevo que se denominó Coordinadora Popular en Defensa de El 
Rincón. Éste último se convirtió en asociación y –todo hay que decirlo– se autodenominó 
continuación del Movimiento Salvar El Rincón, lo que obviamente, no era así, sino una parte 
del mismo. Esta recién surgida Coordinadora Popular El Rincón aceptó el Plan Especial 
del Parlamento y defendió su aplicación, el cual, nada tenía que ver con la ILP presentada 
con anterioridad por la Comisión Ciudadana en Defensa de El Rincón, mientras otros 
sectores –como el caso del Colectivo Ecologista Naturaleza y Sociedad– que posteriormente 
se transformaría en el Tagoror Ecologista Alternativo (TEA) y que no se integraría en esta 
coordinadora por considerar que estaba mediatizada y controlada por partidos políticos 
como el caso de Unión de Nacionalistas de Izquierda (UNI), que procedentes del antiguo 
PUCC practicaban unos métodos eufemísticamente asamblearios controlando en la sombra 
la teoría y la praxis de los movimientos lo rechazaron por completo, ante la imposibilidad 
de combinar agricultura y urbanismo porque, en la práctica, afirmaban, éste terminaría 
devorando a aquella.

En el año 2000, y con el fin de participar en el consorcio formado en el contexto 
del Plan Especial –el cual y ante el cruce de acusaciones mutuas entre administraciones, 
nunca se pondría en marcha– la Coordinadora Popular El Rincón cambia de nombre y 
se legaliza como colectivo ecologista. Denominado al principio Coordinadora Ecologista 
Popular El Rincón, termina registrándose definitivamente como Coordinadora El Rincón 
y posteriormente adscribiéndose a la federación radicada en Gran Canaria “Ben Magec”. 
Es aquí cuando dejando atrás su perfil anterior –y prácticas como mínimos pintorescas 
como por ejemplo poner una grabadora en mitad de una mesa cuando se trataba de 
hablar de alguno de los asuntos que importaban a los ciudadanos de la Villa, en reuniones 
con partidos políticos etc.– se moderniza en cuanto a sus contenidos procedimentales y 
actitudinales, se nutre de nuevos miembros, algunos ya externos a la Villa –lo que expande 
hacia otros ámbitos su actividad– y, además de seguir dedicado al espacio agrícola de El 
Rincón, establece otros objetivos como asociación, ahora sí, asamblearia e independiente. 
Entre ellos la ecología urbana, donde desarrolla una labor extraordinaria sobre todo en 
cuanto a la protección del patrimonio del casco de La Orotava, además de otras luchas 
ecologistas insulares, como el caso de Las Teresitas, etc. y su participación en la actividad 
institucional de la red de Parques Nacionales, donde uno de sus miembros participa en el 
Patronato del Parque Nacional del Teide.

En lo que respecta a la ecología urbana, a caballo de los siglos XX y XXI intervino, 
junto a la “Plataforma en defensa del casco histórico y contra la Vía Diagonal” –un foro 
de múltiples colectivos diversos–, contra el proyecto de la Vía Diagonal o Vía alternativa 
a la carretera TF-324. Éste amenazaba con dividir la Villa en dos mitades, destruir una 
buena parte del patrimonio histórico y romper el edificio geológico por debajo de San 
Juan del Farrobo, al llevar a cabo grandes túneles y zanjas, con las graves consecuencias 
que ello acarrearía para las edificaciones. Se propuso como alternativa que ésta, en 

realidad carretera de circunvalación, bordeara el casco a través de la urbanización de 
Lercaro, cuestión sobre la que la COTMAC hablaría positivamente. Al final el proyecto 
sería retirado declarando a la vez el casco histórico al completo bajo la catalogación de 
BIC, Bien de Interés Cultural.

En esta misma tesitura tuvieron lugar las controvertidas licencias de derribo del Teatro-
Cine Atlante en 2002, a la que había precedido una moción de IpO-Los Verdes pidiendo 
protección para el mismo y aprobada por unanimidad. Con el inmueble derruido casi en 
su totalidad, tuvieron lugar unos hechos el 10 de marzo de 2005 de un calado social, 
político y sociológico de primer orden, por los que una gran parte de orotavenses se 
pusieron, jugándose la vida, delante de una pala retroexcavadora de 24 toneladas para 
parar el proceso, lo que sería contraportada de el periódico “El País”. Esta situación trajo 
consigo –aparte de múltiples denuncias cruzadas entre vecinos, empresa propietaria y 
ayuntamiento– el inicio de una acampada para velar por el espacio que duró 19 días y 
donde nació el “Movimiento Vecinal Atlante”, que generó a su vez una buena actividad 
ciudadana al respecto. El Teatro-Cine Atlante había sido construido por José Blasco García 
en 1932 y su fachada constituía uno de los pocos ejemplos de arquitectura racionalista. 
Tenía una capacidad para 600 personas y un sistema mecánico de suelo flotante. Sobre 
ambos hechos se puede encontrar más información en mi libro: “Canarias en clave de(l) 
Sol” (Libreando Ediciones, junio 2011) así como en un artículo en el presente libro en la 
sección de personajes dedicado a Domingo Hernández.

Dejando atrás estos dos movimientos sociales independientes y en los que esta 
coordinadora participó junto a otros grupos y sectores sociales y políticos villeros, respecto 
a la propia Coordinadora El Rincón hay que añadir un matiz más.

Unido a su lucha ambiental, introdujo la reflexión sobre el papel de los ciudadanos y 
ciudadanas, afirmando que “forman parte de una organización social, que trabaja no sólo por 
la sostenibilidad del entorno sino también por el desarrollo de una democracia enriquecida 
que no se agote en la política institucional partidista”. Imposible de separar participación 
y democracia apuestan por el derecho de la ciudadanía a participar directamente en los 
asuntos públicos, además de por medio de representantes. Dentro de la superación de un 
estilo de democracia que sólo busca la llamada a las urnas cada cuatro años, proyectan 
crear espacios comunitarios, foros y lugares para la participación, donde los vecinos y 
vecinas puedan tomar la palabra y las decisiones para mejorar su calle, su barrio, su 
pueblo, su isla, etc. En este sentido han apostado “por mejorar la calidad de nuestra 
democracia ligada a la participación. En primer lugar, trabajando con una metodología 
abierta a la cooperación y al diálogo, siendo partidarios de procesos políticos dispuestos 
al disenso y al conflicto como suma y mejora de nuestras posiciones, además instando a 
las diferentes administraciones, especialmente locales, insulares y regionales, a poner en 
marcha la Agenda Local 21, que ya proporciona herramientas de participación activa, y 
por tanto democráticas, para trabajar en los diferentes ámbitos sociales: salud, patrimonio, 
movilidad, infancia, tercera edad, medio ambiente, etc. donde los ciudadanos y ciudadanas 
se sientan partícipes de las políticas, y por consiguiente, felices y protagonistas de la mejora 
de su entorno y su calidad de vida”.
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La ecología humana y el “Proyecto Cultural Pinolere”

La magnitud de las grandes obras está en la timidez de los primeros pasos. Eso decía 
un escritor francés y es aplicable al “Proyecto Cultural Pinolere” (www.pinolere.org), uno 
de cuyos actos, La Feria, tiene lugar cada año en septiembre. 

Los primeros balbuceos podrían situarse a comienzos de los 80, con experiencias 
artesanales alternativas que se ubicaban en la “Casa de la Cultura de San Agustín”. Quique 
y Yolanda daban vida al barro, al igual que Bárbara en Charco del Pino, al otro lado de la 
isla o El Alfar en Aguere. Antonio y Esperanza moldeaban y moldean aún, metales. Mila y 
su telar, convertirían la trapera en seña de identidad. La conciencia colectiva asumía como 
un valor ecológico la conservación –frente al irrefrenable proceso industrial y postindustrial– 
de arcanas costumbres que tomaban cuerpo en cesteros, como Norberto Luis Perdigón, 
de La Florida, –Premio de Patrimonio y Artesanía este año de 2009–, Armenia Hernández, 
caladora de La Perdoma, o constructores de timples como D. Gumersindo el de la Abejera, 
dulceros, panaderos… Anónimos de la cultura viva donde no nos podemos olvidar en estos 
inicios, de los maestros y maestras del Colegio Público “Manuel de Falla” de Barroso y 
su enseñanza pegada al pueblo y a sus pajares. El rescate del folclore y la etnografía en 
general alumbraría colectivos como La Guanchería, La Escalera o el Grupo Higa, junto al 
“Tambor de Cabra” del malogrado “Benahuya”. 

El paso siguiente vendría en 1984 con la Feria de Artesanía que con motivo de las 
fiestas del entrañable barrio de Pinolere se llevaba a cabo en la plaza de su iglesia. Sería 
en el año 1987 cuando dentro de esta Feria, se crearía la comisión organizadora del “Día 
de las Tradiciones Canarias” que derivaría en la Asociación Cultural Pinolere Proyecto 
Cultural. Como tal proyecto comenzaría pues a desarrollarse en los altos de la Villa hace 
ya más de 25 años. En él tuvo mucho que ver el interés de pequeños grupos de artesanos 
y artesanas por mantener las señas de identidad de las medianías del Valle de Taoro, 
junto a personas deseosas de investigar y valorar este bagaje cultural segregado hasta 
entonces a la economía sumergida, cuando no al olvido en que caían muchos oficios. 
Terminó así por contar, con el decidido apoyo del Ayuntamiento de La Orotava, con su 
propio espacio, el parque etnográfico que lleva su nombre. En él y en sus 10.000 metros 
cuadrados se dan cita hoy el museo etnográfico, viviendas tradicionales o pajales, eras, 
hornos, etc. 

La Feria, como popularmente se la conoce, ha traspasado fronteras y se ha convertido 
en un proyecto cultural y educativo para el mundo. No sólo se trata de exponer artesanías o 
vender productos, sino en el afán por potenciar todo un contexto sociocultural donde caben 
certámenes de investigación, publicaciones, jornadas de debate, congresos internacionales, 
campos de trabajo, conferencias, proyectos educativos, etc. 

Resaltar en estos últimos la doble dimensión cara al profesorado, o respecto a los 
recursos didácticos para el aula. “Sembrando futuro” es un programa donde diferentes 
centros educativos aprenden tareas del campo y rotación de cultivos. En la escuela rural 
de cada verano el mundo infantil entra en contacto con la ganadería, la agricultura y la 

artesanía. Actividad esta que se complementa con los campos nacionales de trabajo en 
los que jóvenes de diferentes comunidades autónomas son iniciados en la recuperación 
del patrimonio de los pajares, pajales o casas pajizas de las que hay censadas 329. Por 
no hablar de los encuentros tradicionales de oficios con maestros artesanos en formato 
interactivo.

Todo bajo la óptica de la cultura artesanal y popular junto al patrimonio autóctono 
asociado a ella. La divulgación de los valores de la cultura tradicional canaria dentro de 
esa relación entre el ser humano y el medio ambiente físico, como ejemplifica el entorno 
donde se ubica, la impresionante reserva natural integral “Pinolere”; el medio ambiente 
social de los pueblos de las medianías del Valle y el medio ambiente histórico mediatizado 
éste por la cultura. En suma, todo un tratado de ecología humana, en esa interacción 
dentro del ecosistema entre los seres vivos y su propia casa, la “oikía” de la cultura clásica.

La cestería ocupa un lugar privilegiado, desarrollándose en la edición número 24 
de septiembre de 2009, una bienal donde se dio cita la artesanía canaria, española e 
internacional, mientras en octubre en La Orotava, El Hierro y La Palma tenía lugar otro 
nuevo congreso internacional de construcción de cubierta vegetal, con el fin de potenciar 
culturalmente también junto a los pajales, poblados como El Pozo de Las Calcosas, Guinea 
o la tradición de los tablones de tea de Franceses o Garafía.

La divulgación como explica Rafael Gómez de León, director de publicaciones se ve 
reflejada en la “Revista El Pajar-Cuaderno de Etnografía Canaria”, así como en “Ediciones 
Pinolere”. El cuaderno, nacería en realidad en 1994 como simple boletín informativo donde 
los vecinos expresaban reivindicaciones, vivencias, exponían sus oficios, denuncias o las 
dificultades del cada día, en una tierra donde el paso del tiempo amenazaba con devorar 
la cultura de nuestros campos y nuestros mayores. En 1995 se transformaría en toda una 
revista especializada, de gran calado social, y que llega ya a su número 27.

Recuerdo –aparte de los citados al comienzo– personajes entrañables que por la 
Feria han pasado, como los herreños Eloy Quintero o Alcira Padrón. Su gerente, Jesús 
García, me apunta muchos más como: Agapita, Nieves y Carmen del grupo de artesanía 
de la seda de La Palma, o Julianita, la alfarera de las Cuevas de Gáldar en Gran Canaria. 
Sin olvidarnos de los últimos herreros o cesteros como Juan Ramírez, Modesto y Donato 
entre tantos otros.

Producto de la labor desarrollada, sus vitrinas se han ido llenando de premios y 
reconocimientos que me muestra su presidente Leoncio Luis, de Pinolere: Premio Canarias 
de Cultura Popular 2006, Premio Símbolos Institucionales del Gobierno de Canarias 2007, 
Premio Valores Humanos del Cabildo de Tenerife, Medalla de Oro de la Villa de La Orotava, 
Premio Importantes del Turismo del CIT de La Orotava o Premio Tenerife Rural 2008. 
Dentro de este marco, en la Feria de cada septiembre se entrega el galardón “Cho Feriantes 
de Honor” reconociendo la actividad de personas, empresas o instituciones como el caso 
del Cabildo de Fuerteventura con quien hay una labor de intercambio permanente en 
exposiciones y actos diversos. Y además y concedido por el ayuntamiento, el “Premio 
Patrimonio y Artesanía de la Villa de La Orotava”, que aparte de haber recaído en alguno 
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de los ya citados, ha tenido también como protagonistas al fallecido escultor orotavense 
Ezequiel de León, a los molineros o a la Hermandad de Labradores.

Pero “La Feria” es también mucho más. Ha conseguido que uno de los lugares más 
humildes y sencillos de las medianías del Valle de La Orotava, Pinolere, se haya convertido 
en centro y reflejo de la cultura tradicional. Mientras, sus habitantes se entregan como una 
piña a la tarea, en la época en que el otoño cae sobre nuestra civilización, como de forma 
cíclica también, caen los sistemas financieros mundiales, desaparecen las especies o el 
Ártico amenaza con el deshielo y sus fatales consecuencias. La diferencia sin embargo es 
que aquí, hay un pueblo que, en medio de los grandes cambios globales de la humanidad, 
vela para que a las tradiciones canarias no se les niegue nunca el futuro.

Colectivo Cultural “La Escalera”: peldaño a peldaño

El Colectivo Cultural “La Escalera” de La Orotava, se fundó el 25 de octubre de 1995. 
Un buen grupo de personas preocupadas por nuestra cultura y que solían verse para salir en 
las fiestas de la Villa, tuvieron la idea de crear una asociación cultural ante “la inexistencia 
de grupos organizados que trabajasen para hacer que la cultura formara parte tangible 
del acontecer diario” (mucho más allá desde luego, de una mera visión museística y nada 
que ver con esa visión muerta del etnopatrimonio canario). Recuperaban así una tradición 
de asociacionismo cultural que llegó a existir en el municipio hasta no hacía muchos años. 

Se consideran una generación límite, respecto a la transmisión de muchas 
manifestaciones de una cultura popular sin minúsculas, que busque esa singularidad que 
sumar a la diversidad de la aldea global. Critican así –y son beligerantes– con la actitud 
de las instituciones que no dedican la misma atención a las viviendas, manifestaciones 
y costumbres de la gente del pueblo, que a proyectos y espectáculos festivos ajenos a 
la tradición popular. Creen que el patrimonio etnográfico canario se encuentra en claro 
agravio comparativo respecto de otros patrimonios históricos. Y, me he llevado una gran 
alegría al encontrarme, como reafirmación de estos criterios, la cita nada menos que 
de un compañero y amigo mío de estudios juveniles, al que recuerdo en aquellos años 
adolescentes junto al río Esla estudiando siempre obsesivamente la historia, José Luis 
Alonso Ponga –hoy todo un especialista en la materia– cuando afirma: “las tradiciones 
y objetos etnográficos se alzan ante nosotros como puntos de referencia sobre los que 
anudamos nuestra memoria colectiva”. 

El nombre se debe a Juan Antonio Pérez Rodríguez, quien ofreció unos argumentos 
que convencieron a todos sus componentes: La Escalera es una herramienta para subir y 
bajar, no tiene fin, sus peldaños pueden ser infinitos, hay momentos que subes o bajas para 
darle la mano a un compañero o compañera. Tienen incluso un grupo de adolescentes 
que se llaman: “Los peldaños”. 

Al analizar esta iniciativa, se percata uno de inmediato de que entras en el terreno de los 
denominados en Sociología: “Nuevos Movimientos Sociales (NMS)”. Es notorio el empeño, 
típico de estos movimientos, por mantener una total y absoluta autonomía al margen de 

cualquier poder, con el que puntualmente se puede colaborar pero no confundirse; una 
clara independencia respecto a los organismos y las instituciones público-políticas. Están 
bien delimitadas en él las líneas de clausura por las que esta independencia de criterios 
y acción es total, al contrario que en otros movimientos sociales o ciudadanos “híbridos” 
que han sonado últimamente en las reivindicaciones insulares y en donde actúan fuerzas 
organizadas –electorales o no–. En sus objetivos se mezclan transversalmente valores como 
la ecología, la cultura tradicional de los pueblos –sobre todo el canario– el fomento de las 
actitudes solidarias y comportamientos constructivos que transformen la sociedad hacia 
cotas más altas de calidad de vida. Actividades lúdicas y de formación que favorezcan 
el desarrollo de una sociedad participativa y democrática, estimulando la creatividad, 
cooperación y desarrollo crítico. De hecho el ejemplo personal forma parte del perfil de este 
colectivo en el que en la primera época “igual limpiábamos una playa, apadrinábamos 
un niño, difundíamos los juegos y costumbres tradicionales, aprendíamos a reciclar 
papel o a tocar y bailar la música tradicional…”. 

Ha tenido tres sedes pero todas en el mismo cruce donde se halla hoy día, la calle 
San José, nº 37. Funciona con una asamblea general que se lleva a cabo cada tres meses 
y que marca toda la actividad, previo tagoror, donde la Junta recoge todos los puntos a 
tratar y los ordena. Para hacerse socio se rellena una ficha, se comunica a la asamblea 
y a continuación se forma parte como uno más. Hasta ahora han sido 128 los socios 
habidos, estando en activo en la actualidad 46. Eso sí, pertenecen a todos los sectores, 
como comenta su presidente José Antonio García González: “Hay gente de la empresa 
privada, de la empresa pública, trabajadores, parados, de izquierdas, de derechas, de 
centro, hombres, mujeres, niños, mayores, altos, bajos… De manera injusta a veces 
se nos ha señalado con el dedo por el hecho de que haya socios con una vinculación 
determinada, pero es que cualquier persona por más significada que esté en un ámbito 
u otro es aquí una persona más trabajando por la cultura y desde la pluralidad. Hasta 
el día de hoy elegimos nuestros amigos, no estamos vinculados con nadie y nadie con 
nosotros. Si tenemos alguna vinculación es con el entorno geográfico donde estamos 
ubicados, de la Villa de Arriba y San Juan, así como muy buena relación con el 
ayuntamiento, con todos los partidos, etc. Nadie nos ha cerrado nunca las puertas”. 

Se trabaja en diferentes talleres: Juego del palo, juegos y Juguetes tradicionales, de 
costura tradicional, de bailes tradicionales, de etnografía, de cuerdas, de senderismo, etc. 
Hasta la fecha han sido muchas las actividades desarrolladas: Participación en Bailes de 
Mago y de Taifa en La Orotava, La Laguna, Pinolere, etc. Romerías diversas con la Danza 
de las Cintas, visita al proyecto cultural de La Aldea en Gran Canaria, cursos de bailes 
tradicionales, investigación, rescate y difusión del Baile de Cintas de La Florida, publicación 
de artículos en revistas especializadas como “El Pajar”, cursos sobre instrumentos musicales, 
exposición de talleres de juegos y juguetes tradicionales en plazas públicas como San Juan 
o La Constitución de La Orotava, o su divulgación por los centros educativos, recuperación 
de coplas y bailes tradicionales, participación en grupos sobre patrimonio histórico artístico, 
rescate del enramado de chorros por la víspera de San Juan, organización del Baile de 
Piñata de San Juan en la Villa de Arriba durante los Carnavales. Son célebres sus ya 
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nueve concursos de fotografías antiguas: (La Orotava en fiestas (1996), Fiestas, oficios y 
tradiciones en el Valle (1997), Recuerdos el Valle (1999), Retratos, emigraciones y recuerdos 
del Valle (2000), Recuerdos del ayer. Las Ventas y el Comercio en el Valle (2001), Los 
Juegos populares y el deporte (2002), Tradiciones y cultura religiosa (2005), Escuelas y 
Maestros del ayer (2009), y La vida cultural y artística del Valle (2011). En relación con ellas, 
publicación de un primer libro: “De álbumes gavetas” así como un catálogo de fotografías 
antiguas “Seis años, la mirada de un siglo”. En otro orden de cosas, concursos de postres 
o participación en las alfombras del Corpus Christi de San Juan, actividades de senderismo, 
colaboración vecinal para el fomento de la festividad de San José en la calle que lleva este 
nombre, celebración del Día de San Andrés corriendo el cacharro, exposiciones sobre la 
historia de nuestros trajes tradicionales, etc. 

Los nuevos proyectos del colectivo –apunta su secretario Julio Hernández Belza– tienen 
que ver con la recogida de cortos de películas antiguas tanto de personas locales como 
extranjeras que visitaban Canarias y grababan cómo era la sociedad y las costumbres de 
otras épocas. Esto se va a llevar a cabo con la cooperación de la Filmoteca, que pasaría 
a CDs estas películas. Además, nuevo libro sobre fotografías antiguas. Sobre este tema, 
han recibido la visita del profesor Carmelo Vega que está haciendo una guía de archivos 
fotográficos de Canarias para disponibilidad de investigadores o gente interesada y en la 
que se les ha incluido, pues “La Escalera” dispone de un archivo fotográfico increíble, 
archivo del que no son dueños sino transmisores del mismo, el cual pertenece a las miles 
de personas que han participado en él. Otros proyectos tienen que ver con la realización 
de vídeos educativos para los niños sobre juegos, juguetes y bailes tradicionales o, bajo 
el nombre de “Entre molinos, memoria y tradición”, revivir durante un día en el área de 
la calle Los Molinos –actual Dr. Domingo González– Los Lavaderos, San Francisco y La 
Carrera, las costumbres antiguas que por ahí acontecían: turroneras, lavandería, molinos, 
idas y venidas a los chabocos, casa de socorro, escuela, fábrica de gaseosas, carpinterías, 
ventas, etc. No hay que olvidar que esta ruta de los molinos es la columna vertebral del 
desarrollo urbano sobre el que terminó configurándose La Orotava. 

Ondas de ayer y de hoy: Pequeña historia de la radiodifusión en La Orotava

Si los alisios hablaran, o mejor, si nuestras palabras pudieran ser escuchadas al cabo 
de los años ya que los sonidos por algún lado deben andar viajando, nos encontraríamos 
con que la Villa de La Orotava tiene una buena historia en cuanto a emisoras de radio 
se refiere. 

Se podría también hablar –por lo que se parece con el tema–, de aquella vieja 
centralita de teléfonos de la calle La Carrera, que se hallaba situada en el edificio actual 
de Los Herreros, el cual esta familia compraría, con las instalaciones de la centralita 
incluidas, a Ismael Xuárez de la Guardia. Central, por donde pasaban todas las llamadas 
y conversaciones, pues en aquel entonces los teléfonos no eran automáticos. Se había 
colocado a comienzos del siglo XX, tras la instalación del cable que unía Cádiz con la 
costa de Tenerife entre Los Silos y La Caleta de Interián y cuya caseta aún se conserva. 

Previo a la centralita existió el primer teléfono de La Orotava ubicado en la Finca de D. 
Tomás Ascanio. A cargo de la vieja y entrañable centralita, estuvo Matilde Bethencourt, 
y los últimos cuarenta años Edelmira Delgado Cabrera. Cerraría sus instalaciones el 28 
de febrero de 1974, establecidas ya las primeras cabinas telefónicas en la Villa y una vez 
inaugurada la actual central automática de Telefónica, el 15 de diciembre de 1973.

Por hacer referencia al ámbito audiovisual, cabría hablar de igual modo de las actuales 
cadenas de televisión con sede en La Orotava: ATV (siglas que significan por un lado 
“Archipiélago Televisión”, y por otro, son las iniciales de los nombres de la esposa y los 
dos hijos de su propietario Ángel Sálamo) y Canal-6 Teidevisión, propiedad de Apymevo 
(Asociación de la pequeña y mediana empresa).

 Pero la pequeña gran historia que voy a tratar de contar en este artículo hace referencia 
exclusivamente a la radio en La Orotava, en donde actualmente sólo existen dos: “Radio 
Taoro” (FM 96.5 para el Norte de Tenerife y 100.7 para el área de Santa Cruz) especializada en 
temas musicales y “Radio Pimienta” (FM 100.3 para todo el Norte de Tenerife o La Palma y en 
www.radiopimienta.org para todo el mundo), y que es una radio comunitaria y no comercial.

Sin embargo han sido muchas más, las que a lo largo del tiempo han emitido desde 
La Orotava y que hoy ya no existen como: “La Voz del Valle”, “Radio Punto Cuatro”, “Radio 
Orotava”, “Canal-6”, “La Radio en Color”, “Happy Radio” y “Megawelle”.

La primera de todas, en pleno régimen franquista, se llamó “La Voz del Valle”, la cual 
era una emisora del Sindicato Vertical. “La Voz del Valle” arranca con un escrito del delegado 
provincial de sindicatos de fecha 10 de febrero de 1959, en la que se ofrece a la Villa la 
instalación de una emisora de radio, siendo aprobado por el ayuntamiento y su alcalde 
D. José Estévez Méndez, con fecha 5 de abril de 1959. La emisora se situó en principio 
en los bajos del edificio municipal, donde se ubicaban las antiguas escuelas, antes de su 
destino definitivo en La Sindical de la calle Cantillo. Fue financiada en su totalidad –unas 
500.000 Ptas. de entonces– por el propio consistorio, el cual, ante la pobreza del fluido 
eléctrico, tuvo que adquirir un grupo electrógeno para su puesta en marcha.

Sería inaugurada el 22 de junio de 1960 y clausurada el 19 de julio de 1965, a causa 
del Decreto 4133 / 1964 de 23 de diciembre, por el que se clausuraron en toda España 
doscientas cincuenta emisoras de onda media existentes. Seguiría hasta 1968 como una 
emisora de FM. 

Disponía de cronistas oficiales en Los Realejos, Puerto de la Cruz, La Palma y El 
Hierro. El indicativo de la Emisora era ECS – 25 La Voz del Valle, ECS. Emisora de la 
cadena Sindical número 25. 

El horario de emisión al principio era de doce a tres, y de seis a once de la noche. Al 
año de emisión se amplió desde las 08:00 h. hasta las 24:00 h. Se abría con el pasacalle Las 
Corsarias, que muy pronto se identificaría con esta radio. La cuota de los socios ascendía 
a diez pesetas mensuales, pero también había algunos que aportaban mensualmente 25, 
30, ó 50 pesetas. 

La emisión comenzaba siempre así: “Aquí es, en La Orotava, La Voz del Valle, E. C. S. 
Señoras. Señores... La Voz del Valle saluda a todos ustedes. Esta jornada radiofónica de 
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La Voz del Valle, da comienzo agradeciendo a ustedes la atención que hayan de prestar 
a nuestros programas. He aquí los del día de hoy. 25. Estación emisora de la Cadena 
Sindical Española, transmitiendo en Onda media en los 206,89 metros”. 

Programas que trascendieron de aquella vieja emisora fueron: la fiesta de la exaltación 
folclórica, el sábado de las fiestas de San Isidro que se retransmitía desde la plaza Franchy 
Alfaro; con motivo de la festividad de “Santa Cecilia” se llevaban a cabo programas 
especiales, en los cuales intervenían las bandas de música de La Orotava, Los Realejos, San 
Juan de la Rambla, Icod, Tacoronte y La Guancha; “Las tres columnas” fue un programa 
que consistía en recaudar donativos para la campaña Pro-Navidad de los humildes en la 
que participaban todos los vecinos de los tres pueblos del Valle de La Orotava. Reseñar 
también el primer concurso de conjuntos musicales patrocinado por la firma orotavense 
Comercial Roes y en donde “Los Rayos Verdes” se alzarían con el primer premio. Sin 
embargo, aparte de estas u otras diferentes transmisiones relativas a deportes –como la 
que se hizo de la primera final de la copa “Heliodoro Rodríguez López” entre los equipos 
rivales del Valle: C.D. Puerto Cruz - U.D. Orotava–, el día de la música, o acontecimientos 
como el seguimiento del barco “Sta. María”, habitualmente tenían el siguiente desarrollo 
diario: Hoja de almanaque, el horóscopo, efemérides, el mundo es redondo, mesa y mantel, 
fin de semana musical –atención preferente a las novedades musicales: clásica, zarzuela, 
regional– aparte de emitir los partes diarios de Radio Nacional de España, que como es 
sabido eran de obligada emisión al mediodía y por la noche.

De esta emisora, el escritor y periodista Juan Cruz Ruiz ha escrito: “Para nosotros 
fue un medio cuya importancia creció cuando ya no lo tuvimos. El norte de la isla 
siempre ha tenido una escasez de medios de comunicación que raya con la miseria. La 
situación entonces era aún más grave, porque los medios locales, isleños, ya existentes, 
prestaban una atención bastante menor a lo que ocurría entre nosotros. Así que en esos 
momentos en particular la aparición de esta emisora iba a significar mucho más que 
una simple emisora de radio, simbolizaba una relación en la revolución de la gente con 
lo que ocurría. Aunque nacía, como todos los medios de entonces, mediatizada por el 
Sindicato Vertical del régimen y por el régimen dictatorial mismo, abría el paso a voces 
que no estaban necesariamente domesticadas”.

Nombres como el P. José Siverio, Isabel Dorta, Carmen Hernández (Mititi), Álvaro 
Morales, Carlos Argüelles, Domingo Hernández, Ismael Reyes, etc. entre muchos otros, 
formaron parte de esta historia. Sobre todos ellos y sobre esta primera emisora en el 
Valle, existe un libro editado en enero de 2007 por el Ayuntamiento de La Orotava y 
las instituciones insular y autonómica que lleva por título: “La radiodifusión sindical del 
franquismo”, de los investigadores Julio Antonio Yanes Mesa y Rodrigo Fidel Rodríguez 
Borges. También puede consultarse en Internet la página electrónica “Tertulia Villera” 
–posteriormente “Efemérides”– de Bruno Juan Álvarez Abreu.

Con sede en la calle Calvario, el 4 de junio de 1995 entra en escena en La Orotava una 
nueva emisora fundada por Santiago García Luis y José Antonio García Luis, “Radio Taoro”, 
la cual lleva ya diecisiete años en antena y con una audiencia fija pues caló muy pronto y 
hondamente en las gentes del pueblo. Su lema era, y es: “La mejor música de todos los 

tiempos”. Haciendo honor a ello buscaban ofrecer esa música que nadie ponía, dando 
variedad a los temas, sin repetir estilos y al rescate de la música instrumental: orquestas 
como Franck Pourcel, Paul Mauriat, James Last o Percy Faith; música sudamericana 
(Inti-Illimani, Quilapayún, Fronterizos, Calchakis) música mexicana (Jorge Negrete, Pedro 
Infante, Vicente Fernández). Rescatan también la música canaria tanto antigua como 
moderna que era difícil conseguir. Eso sí, apuntan: “Huimos de estilos como Heavy 
Metal o el Rap que no diga nada en cuanto a música”. Respecto a la música clásica, 
emiten poca por la sencilla razón de que el dial de al lado es el de Radio Nacional que 
suele tener una buena parrilla de esta especialidad y con el fin de que los oyentes no los 
confundan con ella.

Uno de sus responsables, Santiago García, había sido también de los históricos que 
cerró “La Voz del Valle” en el 68, donde estuvo trabajando los dos últimos años cuando la 
emisora pasó a ser FM. Continuaría posteriormente en Radio Popular de Güímar, también 
lo haría en Radio Popular de Tenerife, que luego pasó a denominarse COPE (Cadena de 
Ondas Populares Españolas), en donde permanecería veinticinco años hasta que un ERE lo 
pone en la calle en 1993. Son pues 45 años los que lleva en la radio esta historia viviente 
de la misma, del cual dicen que si hoy existe una radio como Radio Taoro, se debe a la 
voluntad de un hombre por demostrar todo lo que llevaba dentro y que le cercenaron al 
término de su etapa en la COPE.

De 1999 a 2003 emite desde la calle El Tejar “Radio Punto Cuatro” (FM 105.4) dirigida 
por Joaquín Espinosa Ricart, “QIM”, hoy en una emisora de Mallorca. Su programación 
oscilaba entre informativos, tertulias y programas musicales de sonidos independientes. 
Inma Donate, Raymon Hofler, Leny López, Carlos Robles o Nacho García fueron algunas 
personas en torno a las que pivotó esta emisora. En el verano de 2000 se convirtió en 
“UNI-Radio” (FM 105.5). Se caracterizó por emisiones especiales desde diferentes espacios 
como el Pub “Añepa” de La Orotava, FM Club de Puerto de la Cruz, La Gruta o el Lago 
Martiánez cuyo evento más importante se denominaba: “Inspiración Tenerife”. Desaparece 
en 2003, no sin antes haber tenido acuerdos con Canal Sur Radio, Canal 7 del Atlántico 
o cambiar su programación por la de Intereconomía en 2001, tras pasar a ser gestionada 
por “Violán Publicidad”.

 “La Radio en Color” aparece en el año 2004 y cierra en 2008 por razones de carácter 
económico. Con sus estudios en la Plaza Quinto Centenario, se convierte muy pronto en 
la radio de La Orotava –pues estaba subvencionada desde el ayuntamiento–, radiando 
los diferentes actos municipales y villeros: Romería de San Isidro, Alfombras del Corpus, 
Festivales diversos, Carnavales –donde trasmitían siempre el Concurso de Murgas del 
Norte-, las sucesivas ediciones de la Feria de Artesanía de Pinolere, etc.

Su fundador fue Cipriano García Díaz –con veinte años en las ondas y que al editar 
este libro conduce el programa “Cronómetro cero” en Canal 6-Teidevisión–. La Radio en 
Color debe un nombre tan especial a que su promotor, trabajando con anterioridad en 
otras como Radio Club Tenerife de Puerto de la Cruz u Onda Cero-Radio 21 de Tacoronte, 
se especializó en programas del motor como “Biturbo” o “Km.0” y uno de los oyentes, a 
la sazón una persona invidente, les llamó en una ocasión para comentarles: “Hacen una 
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radio que parece que la veo, es como si fuera una radio en color”. Ni corto ni perezoso, 
cuando se monta esta nueva emisora en la Villa, el nombre que se elige para ella es la 
frase de este oyente ciego.

Su dial era FM 92.8 y aunque en un principio comenzó con los temas de motor 
apuntados, muy pronto se abrió a toda una programación, en la que aparte de los temas 
propios de la Villa ya citados, tenían su espacio la cultura, la política, las tertulias, etc. Estrenó 
una modalidad de radio en la calle a través de un estudio portátil, emitiendo en directo desde 
plazas y lugares públicos y narrando los aconteceres cotidianos. “Magazine de la mañana” 
con Cande Gómez, temas de sanidad con Domingo Acosta –posteriormente concejal del 
Ayuntamiento de La Orotava– o “La Otra Grada” (deporte) fueron, entre otros, algunos 
de sus programas, y en los que colaboraba Sixto Trujillo, presidente del CB San Isidro. 

En diciembre de 2005 –y en el marco del activismo social y alternativo de los 
movimientos más concienciados de La Orotava– se inaugura en la Villa de Arriba, en 
el Espacio Social La Casa de la calle Los Molinos –hoy Dr. Domingo González–, nº 14, 
y con la canción: “Maña, fuerza y corazón” de Rogelio Botanz, “Radio Pimienta”.  Parte 
de una idea inicial de la Asociación Juvenil “Azarug” de La Orotava, que luego dejaría 
en manos de la asamblea de la radio. El impulso técnico y la coordinación del proyecto 
corre a cargo de José Miguel Martín –Josemi–. Junto a él, Jéssica Pérez. Los dos 
“Técnicos Superiores en la Realización de Audiovisuales y Espectáculos”, así como en 
“Producción y Realización Radiofónica” o “Lenguaje Cinematográfico: Metodología y 
Técnica”. A la vez, con amplia experiencia profesional en otros medios como Antena 3 
TV el primero y Teidevisión Canal 6 la segunda y con la realización ambos de diferentes 
producciones del área de la comunicación, sonido y cine, con especial dedicación a 
temáticas sociales.

El nombre devino tras barajar en asamblea diferentes nombres, decidiéndose al final 
por esta picante denominación que es a la vez su logotipo. A diferencia de las otras radios 
orotavenses, que eran proyectos personales o institucionales, pero comerciales y algunas 
bajo régimen de subvención, Radio Pimienta se estrenó como una emisora comunitaria, 
no comercial y de alto contenido social.

Entendiendo la radio como un instrumento de participación, especialmente de 
quienes los medios de masas les niegan la voz, reivindican el uso social de los medios 
de comunicación, definiéndose como una radio: asamblearia, autónoma a cualquier 
institución o empresa, democrática, autogestionada, solidaria, laica, canaria, provocadora, 
lúdica, con especial énfasis en la cultura, la crítica o la participación ciudadana, y con el fin 
de invertir el modelo y convertir al oyente, de receptor, en protagonista de la información. 
Dentro de esta óptica Radio Pimienta está por una sociedad justa e igualitaria, por la 
soberanía de los pueblos, el desarrollo sostenible, la libertad de expresión, o por ser 
un espacio de encuentro intercultural y en contra del monopolio de la información y el 
pensamiento único.

Abierta a cuantos deseen colaborar e innovar programas, se financia con las cuotas 
de las personas asociadas, quienes en asambleas periódicas definen y deciden todo lo 

relativo a la misma. Cuando arranca a finales de 2005 pivota sobre programas como por 
ejemplo: “El Chaboco”, un programa de entrevistas e información sobre temas sociales, 
culturales, políticos y ecologistas llevado al alimón por Milagros Expósito y el autor de 
este artículo, “La Luna”, hecho por mujeres sobre temas literarios, “Noches de Rock and 
Roll”, “El rincón de la diversión”, realizado por niños y niñas, así como “Sonido rompe 
barrera” con la gente interna de ASPRONTE, el informativo “Más voces” en conexión con 
radios comunitarias de todo el Planeta o “Nosotras las personas” sobre luchas sociales 
más allá de los territorios. Poco a poco algunos de estos desaparecen y, además de llevar 
la radio a la calle e instalar también en diferentes plazas el estudio, llegan otros nuevos 
como “Iasu Tenerife”, con música griega y rioplatense, “Con la fuerza de un volcán” un 
programa juvenil con tendencia transformadora de la sociedad canaria, “bULLa en la Radio”, 
sobre el movimiento estudiantil, “Democracy Now”, “Apaga y vámonos”, “Las crónicas 
del gato”, “Planeta de simios”, “Océanos de cine”, “Soñé otro mundo”, “Pimienta Jazz”, 
“El canto y los motivos” con música canaria y sudamericana, “Irradia”, “La Chumbacera”, 
“El Tinglado”, “Red combativa”, “África musical” o “El Enyesque” entre muchos más, 
donde Radio Pimienta pone voz a las diversas reivindicaciones y manifestaciones sociales 
y ecologistas de las Islas Canarias estos últimos años.

La ley de frecuencias denominada “Proyecto de decreto por el que se regula el régimen 
de servicio de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia en la 
Comunidad Autónoma de Canarias (Resolución de 16 de diciembre de 2008 (BOC nº 252, 
de 18-12-2008)” puede perjudicar notablemente este modelo de radio comunitaria como 
“Radio Pimienta”, al no contemplarlo en dicha ley y obligar a estas emisoras a participar 
en condiciones de igualdad a las comerciales, lo que, al no tener los intereses de mercado 
de estas últimas ni competir económicamente, puede llevarlas a la desaparición.

“Radio Orotava” comienza su andadura en noviembre de 2006 y se cierra en noviembre 
también de 2009. Tenía su sede en la calle Calvario, nº 37, en la confluencia de esta vía 
con La Sidrona y estuvo promovida por Sixto Escobar, que, amante de la radiodifusión, 
compraría los materiales a otra emisora de Santa Cruz para instalar sus estudios en la 
Villa. La onda desde la que emitían era FM 91.3 para el Norte de Tenerife y 104.9 para el 
Área Metropolitana Santa Cruz-La Laguna.

No fue fácil esta iniciativa económicamente hablando, debido a no estar subvencionada 
y a que las empresas privadas y publicitarios no significaban un apoyo significativo. Aún 
así mantuvo durante esos años una programación con programas como: “El Tonique”, 
llevado por el propio promotor y que era un espacio de debate político entre diferentes 
intervinientes, “El Bollullo” con Cari Díaz (que luego pasaría por diferentes televisiones 
como la Autonómica o EL DIA-TV), “Motor 100x100” llevado también por Sixto Escobar, 
así como informativos, “Más que música”, etc. A su término los materiales de la radio 
serían adquiridos por la emisora de Santa Cruz “Pulso”, perteneciente a la estatal “Es.
radio”.

A lo largo de todos estos años pero con menos recorrido en el tiempo –y de menos 
importancia también– que las antes desarrolladas, existieron en La Orotava: “Happy Radio” 
en la confluencia de las calles Salazar y Claudio o “Megawelle”, que tenía sus estudios en el 
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barrio de La Luz y estaba ligada al alemán “Canal 60”. No podemos olvidarnos tampoco de 
la emisora de “Apymevo” en El Mayorazgo –parte del Canal 6 Teidevisión en sus inicios– y 
cuyos materiales fueron con los que luego se montó “La Radio en Color”.

Espacio Social LA CASA

“La Casa”, como popularmente se conoce a este lugar en el número 16 de la calle 
Los Molinos en la Villa de Arriba de La Orotava y pleno de actividad juvenil alternativa, 
no sigue los cánones de las asociaciones convencionales. Abierto, aunque circunscrito 
a un estrato social rebelde e inconforme con el sistema dominante, mantiene un perfil 
horizontal, sin dueño, en el que ningún colectivo o persona de los que allí conviven, está 
por encima del otro. 

No tiene nada que ver con partido político alguno, aunque en sus inicios en el año 
2003, el grupo IpO-Los Verdes –en plena crisis ya como coalición electoral– ubicara en un 
apartado de este lugar su sede y contribuyera a expandirlo hacia la Villa con el fin de ser 
usado para fines sociales y culturales. De hecho, la Asociación Mojo Picón –sin adscripción 
electoral alguna– aglutina y coordina los diferentes proyectos que aquí se dan cita. En 
cuanto a la historia de cómo se gesta el Espacio está perfectamente narrado en el libro: 
“Luchas y resistencias en nuestros pueblos y barrios” (Libreando Ediciones). 

Enumerar los colectivos que por aquí pasan y/o trabajan es muy complicado, sobre todo 
en los últimos años, en los cuales se ha producido un acercamiento de todo el movimiento 
social en general y de base en la isla de Tenerife de cara a la unidad de acción y el apoyo 
mutuo, lo que ha conllevado que prácticamente la mayoría de las agrupaciones en ese 
sentido hayan pasado por La Casa: CGT, Baladre, Zambra, Algarabía, Bulla, AMEC, MOC, 
Comité de Solidaridad con los Pueblos, Coordinadora de Colectivos Sociales de Tenerife, 
Contra el tren del norte, Arriba las que luchan, etc. además de mucha gente autónoma 
que trabaja de forma fija en él.

Con sede en La Casa y pioneros en la misma prácticamente desde su inauguración 
están: Radio Pimienta con su actual dial 104.90 para el norte de Tenerife y La Palma, o 
www.radiopimienta.org para el resto del mundo y ya siete años de existencia, Libreando 
Ediciones (editorial y distribuidora) La BJMO (Biblioteca Popular Javier Montesdeoca) el 
Colectivo Azarug e IpO (Iniciativa por La Orotava). A ellos se han añadido la “Asamblea 
Canaria por el Reparto de la Riqueza” (trabajo en DDSS, estudio de Rbis en La Orotava, 
reciente creación de la “Plataforma Canaria por la Rbis), Guanilas (organización feminista), 
Nosotras Kontamos (mujeres cuenta cuentos), ¡bULLa! (Colectivo de estudiantes de la 
ULL), El Tagoror 24-1 que hace los cineforum y el reciente Observatorio de la Soberanía 
Alimentaria en Canarias.

Como proyectos a destacar desde el Espacio y la ACRR, relativamente recientes, 
el comedor social La Comidilla del Barrio y el Punto de Información sobre Derechos 
Sociales de La Casa que abre los lunes de 16:00 a 20:00 horas. También las Jornadas 
“Apoyo Mutuo, Buscándonos la vida” que aglutinó en unas jornadas con trabajo en grupo 
a muchísima gente el último año.

Mantiene semanalmente tres actividades fijas: los miércoles denominada “Tinglado 
social” en base a debates, reflexiones, charlas; los jueves “Cinefórum” con proyección de 
cine crítico, social, independiente y político y los viernes “Enyesque musical” con música, 
conciertos y enyesque en la propia casa.

Este espacio social –en sus inicios llamado espacio sociocultural– tiene en su haber 
múltiples iniciativas y actividades relacionadas con la ecología, la cultura, la literatura o las 
inquietudes juveniles, así como con el mapa de problemas sociales sobre todo “de los de 
abajo”, los cuales, como decía el lingüista recientemente fallecido Agustín García Calvo, 
“nunca tienen patria”. Caja de resonancia y debate sobre los conflictos y reivindicaciones 
existentes en Canarias, pero también conectado a una amplia red de colectivos de medio 
mundo con intereses similares. Y como lo cortés no quita lo valiente, la alegría tiene su 
hueco bajo la música y el buen hacer de una tasca donde sentarse a compartir el pan y 
el vino de la tierra. 

Prácticamente de todos los espacios y colectivos citados que trabajan en La Casa hay 
páginas electrónicas y mucho material en Internet sobre ellos. La información de todo lo 
que acontece se halla en la propia web de La Casa (www.espaciolacasa.org) e incluso en 
redes sociales como Facebook.

Periodismo “On the road”

En plena época de transición del periodismo de celulosa o de papel al digital, apareció 
hace tiempo, entre el CO2 de los tubos de escape, junto a las caravanas interminables de 
vehículos que ruedan por la autopista del Norte a su paso por La Orotava, y contra todo 
pronóstico, una modalidad más allá del naciente digital: “Anoniman”.

Misterioso y mágico, cada cierto tiempo, las impresionantes paredes naturales que 
protegen al paraje agrícola de El Rincón, sirven de formato técnico a los sueños de Morfeo 
que tod@s llevamos dentro. Una imagen vale más que mil palabras, pero uno de los 
milagros de “Anoniman” es haber convertido en imagen la palabra (poco menos que nos ha 
reenviado a los orígenes del lenguaje pictográfico en la lejana Sumeria hace más de once 
mil años). Palabra convertida en una fotografía natural de 20 metros para que, con una 
simple mirada de “ojos libres” (a fin de que no peligre la vida al volante), el conductor del 
siglo XXI pueda captar la profunda filosofía de los mensajes allí expuestos. Mensajes que, 
como se anuncia en la Red: (http://frasesanonimas.blogspot.com.es/), “invitan a sonreír, 
a soñar, a colocarte en el lado positivo y propagar el optimismo”.

Las frases cambian periódicamente. Lo hacen cuando –y aquí está otro milagro de 
este periodismo de carretera–, tú ya has asimilado el contenido de la anterior, y desde 
el anonimato, surge una nueva para seguir poniendo vida entre el asfalto y junto a los 
cardones, euphorbias, plataneras, y el recuerdo de la laurisilva que, como vegetación 
perdida, se apunta a la anónima literatura como trágico testigo del devenir humano por 
la faz de la Tierra.

Sucede así desde los albores de este siglo impar, aunque la página web citada establece 
la primera: “Venga, un último esfuerzo” en marzo de 2009. Tras ellas se han sucedido 
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cientos, miles, millones, porque cada cual es libre de continuarlas con nuevos sintagmas, 
epítetos, sujetos, predicados y complementos, pero sobre todo oraciones impersonales, que 
son la mejor manera de fundirse con el cosmos y dejar atrás a la “persona”, esa máscara 
griega que tod@s llevamos fuera.

Y de esta manera se han sucedido una tras otra. Al escribir estas palabras, y tras 
tanto incendio interminable que está dejando parte de las islas reducidas a cenizas leo/
lees/lee/leemos/leen/leen: “Más medios. Q no se repita”. Para posteriormente, y llegado 
el comienzo del curso escolar, y al hilo de tanto recorte en educación, aparecer: “¡Qué 
suerte poder estudiar!”. Sin embargo, han existido muchas más. Aquí van algunas de ellas: 
“Sigue a tu corazón”, “Despertar los sentidos”, “Díselo”, “Siempre hay un camino”, “Ya 
eres quien quiere ser”, “¿Por qué no?”, “Cinco minutitos maaas”, “Déjate querer”, “No 
eres inmortal, experimenta”, “Besos por fin…”, “…De tornillo”, “… De pico…”, “… Muy 
húmedos”, “… Muy dulces”, “… Por sorpresa…”, “Ni un accidente + xfavor”, “¿Leche y 
leche?”, “Q bien que estás ahí”, “No eztez trizte :)”, “¿Lo hacemos?”, “La imaginación cambia 
el mundo”, “Prohíben hacer la guerra”, “Goooool!”, “Persigue tus sueños”, “Las leonas 
nunca se peinan”, “Amar no es amarrar”, “Prefiero ciento volando”, “Relájate y disfruta”, 
“Se atormenta una vecina”, “Gay o no tq igual hij@”, “Si vas lanzao ten cuidao”, “El tiempo 
es vida, no oro”, “Tú eres la estrella”, “No te tomes el pelo”, “Siempre hay una primera 
vez”, “No te rindas nunca”, “¿Un café con …lecho?”, “Te quiero”, “Ya puedo zolo mami”, 
“Si no sabes qué hacer, haz algo”, “Te espero en la cama”, “No hay crédito a los bancos”, 
“Me gustan tus arrugas”, “Tóquense”, “Piensa por ti mismo”, “Ya estoy vestida”, “Buena 
suerte”, “Esta noche ataca tú”, “Aunque no estés, estás”, “No hay un manual, escribe el 
tuyo” “¡Qué chorrada “el día de”!”, “Haz caso de las señales”, “Si no te llaman, llama tú”, 
“Pienso en ti y me pongo contento”, “Pienso en ti y me pongo contenta”, “Pienso en ti y 
me pongo”, “A palabras necias hoy… 2 sordos”, “Yo también quiero q me rescaten”, “La 
fiesta es en el Valle”, “Mi prima sí q tiene un peligro”, “Hadme lo que quieras”… 

Nadie ha visto nunca quién escribe, siempre en mayúsculas, cada frase. Nadie lo/la
ha visto nunca porque ocurre siempre de forma inesperada, durante el sueño. Y es que, 
aunque no lo sabes, todo sucede en ese recóndito lugar de tu interior, en el que las 
palabras aparecen sobre la naturaleza justo cuando te quitas la máscara. No lo dudes, ese 
periodista anónimo, en el fondo eres tú…

Por eso, cuando vayas por la autopista del norte a su paso por La Orotava, recuerda 
que te has convertido como decía aquella vieja novela de la “Generación Beat” escrita 
por Jack Kerouac en 1951, en todo un periodista “On the road”. Lee, siente, piensa, vive. 
Estás en el camino…

El Huerto ecológico urbano municipal del Parque Cultural Doña Chana

“Del monte en la ladera, 
por mi mano plantado tengo un huerto”.

 Fray Luis de León 

Estos versos del poema “Vida retirada” de Fray Luis de León, me sirven para comenzar 
a desgranar una experiencia como la del “Huerto ecológico urbano municipal del Parque 
Cultural Doña Chana” en La Orotava. Aunque nada que ver con una vida retirada, sí sin 
embargo con todo aquello que puede crecer en un huerto urbano: agricultura ecológica, 
vuelta a una tierra olvidada entre plásticos, pesticidas, prisa y burocracia propios del siglo 
XX y, dentro de un régimen comunitario de ayuda mutua, alimentarse sanamente, ayudar 
a la cesta de la compra en tiempos de crisis y disfrutar de la naturaleza al aire libre. Todo, 
contradictoriamente, en mitad del ruido, de las calles, de los automóviles. En el trajín 
cotidiano de un microcosmos urbano, sólo que dentro de la isla verde que es el Parque 
Cultural Doña Chana, en el centro geográfico del municipio.

La idea, promovida por la CEAM –Centro de Educación Ambiental Municipal– del 
Ayuntamiento de La Orotava, se inspira en experiencias similares de Cataluña, Baleares, 
Alemania, etc. siendo el primero en ese sentido en el archipiélago canario. Tras su puesta 
en marcha han sido muchos los ayuntamientos de Tenerife que se han interesado por 
la experiencia para aplicarla también en sus municipios respectivos. El alma máter de la 
misma es el técnico ambiental municipal Nicolás Martín –uno de los fundadores del grupo 
ornitológico Halcón Tagarote, colectivo pionero en la defensa de las aves en Canarias–, 
quien con los concejales de medio ambiente Manuel Ángel Martín primero, y Luis Perera 
después, pusieron en marcha la iniciativa al ver las posibilidades que reunía el recinto. Un 
espacio por cierto que llegó a estar “amenazado” en 2009 con un proyecto de aparcamientos 
y que el ayuntamiento decidió convertir acertadamente en zona verde.

Con el Teide al fondo, los hortelanos pasan las horas que su tiempo les permite, 
desarrollando sus conocimientos agrícolas, aprendiendo unos de otros, compartiendo en 
suma la información y los productos de la tierra. La filosofía está muy clara, dejar que la 
naturaleza haga su trabajo sin introducir química ni productos contaminantes para el medio. 
Las plagas se bloquean con los recursos de la propia natura. Flores, plantas medicinales 
y aromáticas, tabaco, millo son principalmente los cultivos que, espaciados, contribuyen a 
tener a raya a especies nocivas para la huerta. El agua de riego forma parte de un complejo 
de energías limpias y sostenibilidad. Un sistema híbrido de un aerogenerador y varias 
placas solares fotovoltaicas nutren de energía a todo el huerto y mueven la red de agua 
de estos “jardines comestibles”, como le gusta decir a Nicolás Martín. En ellos, conviven 
en comunidad madres, padres, niños, niñas y algún que otro caminante, que se detiene a 
admirar este cuadro eminentemente natural. De esa manera, el agua de la lluvia recogida 
en unos aljibes con capacidad para 5.800 litros, transcurre por la canal movida por un 
motor eléctrico alimentado también con energía solar. El gran aljibe de la finca pretende 
también ser incluido en este circuito, con lo que se ganará en metros cúbicos de agua. Si 
el año es seco, lógicamente el líquido elemento vendrá de la propia red municipal, para 
lo cual los hortelanos pagan una cuota anual de mantenimiento.

El huerto comenzó su andadura en la primavera de 2012 con una primera fase de 
19 personas para a final de año continuar con una segunda hasta alcanzar la cifra de 48 
hortelanos. La superficie total que ocupan los diferentes canteros o bancales es de 4.000 
metros cuadrados, disponiendo cada agricultor de 20 metros cuadrados. La última fase, 
desarrollada en marzo de 2013, dio como resultado un total de 90 agricultores. 
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El perfil de quienes allí conviven es variable: personas en paro, jubilados, asociaciones 
sin ánimo de lucro que aprovechan la idea para introducirla en sus programas, hombres y 
mujeres que anímicamente encuentran en el huerto una terapia para diversas situaciones 
de la vida, profesionales diversos entre los que suelen darse cita bastantes responsables 
del mundo de la educación, etc. Este último perfil hace que el huerto sea también una 
proyección añadida del programa escolar, tanto en relación con visitas al mismo, como en 
lo que a participación directa de los chicos y chicas se refiere, con el fin de que los más 
pequeños amplíen su etapa de juego dentro del aprendizaje y disfrute de una agricultura 
sana.

De hecho el CEIP Ntra. Sra. de La Concepción tiene su parcela propia, al ser el único 
centro escolar del casco sin espacio para un huerto escolar. Se ha apuntado también 
que esta idea es una evolución de las experiencias habidas en los centros escolares de 
La Orotava. Desde la eclosión de estos en la década de los años 70 hubo siempre una 
dedicación especial a los huertos escolares como parte del currículum. Fue el caso del 
Instituto La Torrita o posteriormente el actual CEIP Ramón y Cajal donde en el lugar que 
hoy ocupan las gradas del polideportivo existía un buen huerto de lechugas y demás 
especies, por citar sólo algunos ejemplos. Aunque sin embargo, el más emblemático ha 
sido y sigue siendo el huerto escolar del CEIP Santa Teresa de Jesús de La Perdoma, 
que iniciaran maestros de pura cepa como el realejero Enrique Luis García y el asturiano 
afincado en La Orotava José Luis Rodilla. 

Pretende ser autónomo en cuanto a los cultivos biológicos a desarrollar. Por ello, 
diversos hortelanos, de forma altruista y voluntaria han construido todo un vivero con 
semillas ecológicas y con especies propias de la variedad canaria, que situado en su parte 
inferior queda abierto a las necesidades e innovaciones del conjunto, al ser un espacio, 
como he comentado, de carácter comunitario.

El proyecto, ha completado así la idea de un parque cultural municipal con toda 
una historia detrás. D.ª Sebastiana Bravo de Laguna (D.ª Chana) que le da nombre, fue 
una señora de la alta sociedad orotavense emparentada con los Bravo de Laguna de 
Gran Canaria, propietarios a su vez de la casa de Los Coroneles de Fuerteventura y de 
La Isleta de Las Palmas. Estuvo casada con D. Mariano Brier, de la familia que vivió en 
la actual Casa Brier, en el solar del antiguo Colegio Jesuita y con grandes propiedades 
también en Garachico. Ambos, D. Mariano y D.ª Chana, adquirieron esta mansión y sus 
jardines renacentistas a unos inquilinos anteriores, la familia Suárez, que fueron quienes 
construyeron en 1920 el edificio ecléctico de bella factura que domina el lugar, al estar 
en un altozano. En un principio se conocía como “Villa Remedios” en honor de la primera 
esposa que la habitó. 

D.ª Chana y D. Mariano eran dos personajes peculiares, sobre todo él, aunque la 
más conocida era ella con cuyo nombre pasó a denominarse el lugar. D.ª Chana fue una 
gran benefactora de las Hermanas de la Cruz, comunidad religiosa de la calle Salazar, a 
la cual trajo D.ª Chana junto con el párroco de La Concepción a La Orotava en 1974, y a 
la que donó una buena parte de su herencia. D. Mariano era un personaje muy especial, 
con ciertas manías como la de no tocar el dinero usado, con lo que pagaba siempre con 

billetes nuevos y cuando recogía el cambio abría su cartera para que se lo introdujeran 
en la misma sin tomar contacto con él.

Al fallecer ambos sin descendencia en el último cuarto del siglo XX, esta parcela de 
13.764 metros cuadrados terminó siendo comprada para uso público por el Ayuntamiento 
de La Orotava, gobernado por CC. Su adquisición comenzó a propuesta de IpO-Los Verdes, 
en una moción de noviembre 1999, cuando había una oferta de venta por 300 millones de 
pesetas. Sin embargo, sería por fin comprada en 2004 por 600 millones (3.989.499 euros) 
para terminar invirtiendo un millón más de euros en la misma, en diferentes restauraciones 
y remodelaciones. A propósito de esta casa fue notorio en 2006 el conflicto ante la cesión 
o no de la misma a ningún grupo ya que estaba catalogada como “Bien de Dominio 
Público” y por tanto totalmente prohibida su cesión total o parcial. La construcción de 
un nuevo edificio añadido en la antigua zona de aperos, usado por la Banda de Música 
y el complejo aprovechando los desniveles y parte de los edificios antiguos destinados a 
cuadras y que ocupa la citada CEAM por un lado y la Asociación de Labradores San Isidro 
por otro, conforman un espacio, ejemplo de cómo recuperar y proyectar a la vez para el 
futuro un lugar urbano con su “sitio” agrícola en mitad del trasiego ciudadano.

Hoy, entre el fondo musical de la Banda de Música, las actividades culturales 
(conferencias, cursos, exposiciones etc.) que se desarrollan en la propia casa, el colorido 
infantil de las familias que acuden con sus hijos a los juegos del parque, la conservación 
de unos jardines –pulmón verde para el centro de la Villa con la consideración del espacio 
como “libre de humo”–, donde habitan especies como ficus, moreras, barbusanos, pinos 
canarios, dragos, … y la fresca actividad del huerto urbano ecológico municipal, hacen 
de este conjunto un ejemplo en todos los órdenes.
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LA POLÍTICA 

Bucio de Maja (1936-2008)

El Bucio de Maja es una tumba abierta a las estrellas. Lo documentan historiadores y 
estudiosos de los desaparecidos de la Guerra Civil como: José Francisco López, José Manuel 
Hernández, Ricardo García Luis, Ramiro Rivas, Manuel Hernández, Alfredo Mederos, Teresa 
González, Agustín Millares, Ignacio Reyes, Raquel Pérez, Cirilo Leal, David Baute, Alexis 
Rodríguez, Eladio Méndez… Y tantos otros. Algunos de ellos con una amplia bibliografía al 
respecto. Una exquisita generación de especialistas en cuyas manos está la urgente tarea de 
seguir escribiendo la historia política silenciada y manipulada de estas islas desde 1936 a 1977. 

Cierto que existen otros lugares en la memoria colectiva de la tristeza y la vergüenza: el 
barranco de Santos, el barranco de El Hierro, el cementerio de San Juan de La Laguna… 
Sin contar el profundo azul del océano. Pero en el Bucio de Maja, en Las Cañadas del 
Teide, a 2.500 m. de altitud, en el término municipal de La Orotava, entre Izaña y El 
Portillo, duerme un capítulo muy importante de nuestro reciente pasado que necesita 
ser desvelado. Su despertar puede convertir este lugar en símbolo de un genocidio. La 
democracia parlamentaria lleva 30 años y un día mirando para otro lado. Inaudito en un 
lugar donde el Observatorio Astrofísico del Teide, perteneciente al Instituto de Astrofísica 
de Canarias (IAC), es capaz de escrutar galaxias lejanas a millones de años luz, pero que 
se vuelve incapaz de ver lo que hay a pocos metros de sus instalaciones. 

José Carlos Schwartz Hernández, alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife en 1936, Luis Rodríguez Figueroa, diputado, Antonio Camejo Francisco, 
alcalde de Buenavista del Norte también en ese fatídico año en que el terrorismo acabó 
con la democracia. Anarquistas de la CNT, concejales y miembros del Ayuntamiento de 
Santa Cruz... Todos, asesinados por el odio de una época de totalitarismos inútiles. Los 
entendidos no saben con certeza si todo este corolario de desaparecidos se halla en esta 
oquedad de Las Cañadas o sólo parte de ellos. O más gente cuya partida de defunción 
nunca fue entregada a sus familiares. 

En épocas recientes, la zona del Bucio de Maja ha sido refugio de cabreros y campo 
de tiro del ejército. Hoy, se eleva en una planicie con el viento y la soledad como testigos 
de más de 70 años de olvido. ¿Dónde está el obispo de la Diócesis Nivariense cuya religión 
ordena dar cristiana sepultura a los muertos? ¿Dónde los sucesivos alcaldes de Santa Cruz 
de Tenerife que, por lo que les toca, siguen sin reivindicar una investigación? 

la Política
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En 2006, el Ayuntamiento de La Orotava con CC, PSOE, IpO, IUC y Los Verdes 
–a excepción del PP– y desde el Área de Cultura que coordina el teniente alcalde 
Francisco Linares, acordó la creación de una comisión sobre esa época, que incluyera 
los acontecimientos del Bucio de Maja con la posibilidad de llevar a cabo trabajos forenses 
y de excavación. En principio, ha eliminado todos los símbolos de este período aciago 
de nuestra historia y que se hallaban ubicados en edificios como Correos, iglesia de San 
Juan –el de Ntra. Sra. de La Concepción se retiraría ya hace años–, Escuela Unitaria de La 
Perdoma, viviendas sindicales de Los Poyos, etc. Este hecho lo ha situado a la vanguardia 
de esta reivindicación humana y social, pues se adelantó incluso a la promulgación de la 
Ley de Memoria Histórica por parte del Estado español.

El 26 de enero de 2008, Iniciativa por La Orotava (IpO), propuso la idea de hacer 
un homenaje a estas personas desaparecidas organizando un recorrido hasta el lugar. La 
Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de la Isla de Tenerife (ARMHIT) 
se unió a la iniciativa. Una treintena de personas se acercó al Bucio. Bajó hasta la base de 
este accidente geológico. Observó cómo los diferentes tubos volcánicos han sido taponados 
con diversos materiales. Depositó unas rosas rojas. Y se fue en silencio con la promesa 
de recuperar este lugar perdido de la memoria.

Estoy seguro que El Patronato del Parque Nacional del Teide, no tendría inconveniente 
alguno en dar los oportunos permisos para un trabajo de investigación en las oquedades 
interiores del bucio y más, cuando se hallan taponadas con materiales extraños. Lo que 
nos llevaría a un trabajo, no sólo de recuperación de la memoria histórica, sino de la 
geología del lugar.

Suele decirse que un pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. “Ni 
olvido ni perdón” rezaba una pancarta en el Parlamento de Canarias el pasado 23 de 
enero ante la presentación de un libro sobre el tema. El Bucio de Maja es una herida 
abierta a las estrellas.

P.D. En abril de 2010, con Mercedes Pérez Schwartz –nieta del anteriormente 
nombrado alcalde de Santa Cruz en 1936– como presidenta y conmigo como secretario 
general, la ARMHIT presentaba al Ministerio de la Presidencia en Madrid, un proyecto de 
investigación sobre Las Cañadas del Teide avalado y apoyado por el Ayuntamiento de 
La Orotava y el Parque Nacional del Teide y que, aprobado, se llevaría a cabo al año 
siguiente por los arqueólogos e historiadores: Guacimara Ramos, Luana Studer, Victorio 
Heredero, Aaron León, Alejandro Gámez, Nuria Álvarez, Laura Bencomo, Aioze Trujillo y 
Alejandra Calderón. Contaron con la ayuda inestimable del entonces concejal delegado 
de Medio Ambiente Manuel Ángel Martín y del Director-Conservador del Parque Nacional 
del Teide Manuel Durbán.

El Generalísimo se va del Puerto

Al final tuvo que ser con los rusos de por medio. Por fin, la Avenida del Generalísimo 
Franco del antaño Puerto Orotava y hoy ciudad turística del Puerto de la Cruz cambia de 

nombre. Paradojas de la política, un acuerdo del grupo gobernante PSOE-PP dio carta 
verde al cambio. El 250 aniversario del nacimiento del insigne ingeniero canario y una de 
las figuras más deslumbrantes de la ciencia mundial, Agustín de Betancourt, es el hecho 
histórico y cultural que, inteligentemente, esgrimió la alcaldesa Lola Padrón (PSOE), para 
convencer a su colega de coalición Eva Navarro (PP), quien estaba empeñada en que 
terminara llamándose Avenida de España. CC, apoyó también la idea y, sin oponerse al 
cambio del general superlativo, aportaba como nombre para la nueva avenida el de Isidoro 
Luz Carpenter (1897-1980) alcalde durante la Dictadura de Primo de Rivera, los dos años 
anteriores al Golpe de Estado de 1936, y desde 1944 a 1962, año en que sería nombrado 
presidente del Cabildo de Tenerife. Representativo del boom turístico del Puerto, sus 
concomitancias políticas franquistas hubieran hecho de la decisión de poner su nombre 
a la calle en lugar de la del dictador, una contradicción. Escoltada por los típicos edificios 
de los años 60 y 70, cuando gigantescas moles de cemento armado crecieron como 
hongos en este bello lugar del Jardín de las Hespérides, transformando todo su suelo en 
urbanizable, la Avda. del Generalísimo ha muerto. El nombre que en el futuro llevará esta 
importante vía será “Avda. de la Familia Betancourt y Molina”. La razón está en el deseo 
de integrar en un mismo nombre, no sólo a Agustín de Betancourt, sino a sus hermanos 
José y María del Carmen que tuvieron también en su momento una relevante importancia 
cultural y científica. Por otro lado, ha ayudado a ello el hecho de que ya exista una calle 
con su nombre.

Nacido aquí en 1758, y muerto en San Petersburgo en 1824, Agustín de Betancourt 
y Molina fue el ingeniero de los Zares, aunque al final de su vida entró en desacuerdo con 
ellos. Diseñó y construyó el Picadero de Moscú, el principal recinto comercial del siglo XIX 
en Nizhni Nóvgorod, la fábrica de papel moneda y la modernización de la factoría de armas 
de Tula y una draga para el puerto de Kronstad. Además, canales, puertos y exclusas a lo 
largo del país diseñando maquinarias y mecanismos para la construcción de la catedral 
de San Isaac. Aparte de fundar las Escuelas de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 
de España y Rusia, había paseado su actividad investigadora y sus estudios científicos por 
París y Londres. 

 Con motivo pues de su aniversario, el cambio de nombre de esta Avenida, se unió 
a los diferentes actos conmemorativos que días atrás ya se iniciaron en San Petersburgo 
con una conferencia a base de ponencias sobre su vida, un sello postal ruso en su honor 
y diferentes homenajes y exposiciones. Estos actos continuaron en el Puerto de la Cruz a 
base de exposiciones y encuentros culturales como el que realizaron los rectores de las 
universidades de Rusia.

La memoria histórica empieza a ser restaurada en el Puerto de la Cruz. La relación de 
esta ciudad con el Sr. Francisco Franco –hasta ahora como digo nombre de esta Avenida– 
tiene que ver con el 1º de mayo de 1936, cuando mientras en el Puerto se desarrollaba 
en paz la Fiesta de los Trabajadores, apareció con una compañía de militares situando 
cañones y ametralladoras sobre sus azoteas durante su etapa como capitán general de 
Canarias. Nadie se explica cómo ante este acontecimiento, al que se une su Golpe de 
Estado contra la ley y el orden democráticamente establecidos, así como causante de 
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la cruenta Guerra Civil a la que sucedería la dictadura posterior, haya permanecido su 
nombre en esta gran arteria portuense. No se entiende, sobre todo si miramos a todos los 
gobiernos municipales habidos desde la llegada de la democracia tanto del PSOE como 
de CC y que cualquiera de ellos podía haberlo denunciado. Sea como sea, el hecho es 
que el Generalísimo se va del Puerto. Mucho mejor, lo echan. Gracias Lola. Gracias Eva. 
Gracias Marcos. Gracias Agustín. Gracias Rusia.

Moros y cristianos 

La verdad es que los periódicos debieran estar agradecidos al alcalde de La Orotava 
Isaac Valencia. Nadie como él para aumentarles las ventas con sus ocurrencias. Algunas 
más bien babiecadas por emplear un lenguaje que a él le gusta y a la vez estar en línea 
con el perfil de Cid Campeador con que nos lo presentaban los medios en el escenario de 
la sala “Teobaldo Power” de La Orotava a raíz del II Congreso Insular de CC. 

Empleada desde España, la expresión “moro” tiene connotaciones racistas. Una 
sociedad racista y xenófoba, es una sociedad con un gran complejo de inferioridad, que 
necesita de la desvalorización para neutralizar su miedo a la libertad. Una larga historia 
de encuentros y desencuentros entre el Magreb y España tienen su plasmación negativa 
en ese vocablo, que, sin embargo, otros países emplean con total normalidad. Moro o 
mauro es un epíteto para definir a los habitantes de la Mauritania, una vasta región del 
antiguo Imperio romano y de cuyo nombre ha quedado tan solo un país limítrofe con 
Senegal. En las Islas Canarias, tenemos una palabra derivada de mauro o moro, mago, y 
que atribuimos a la gente sencilla del campo. Gustándole como le gusta a Isaac Valencia 
vestirse de mago, resulta incomprensible cómo ha podido llegar a afirmar que estamos 
a merced de que venga un día un mago y nos lleve por delante. A no ser que no dejara 
de ser una magada, como dijera al referirse al enemigo, que a estas alturas yo ya no 
acierto a saber quién es.

Los mauros, moros o magos son un pueblo extraordinario. Llamados bereberes, en 
realidad son el pueblo amazigh, que en su idioma tifinah significa “hombres libres”. No me 
voy a meter con las razas pero en ese sentido, son una raza alta y esbelta de la que dan fe 
los primitivos aborígenes isleños, los guanches. Muchos moros son cristianos, empezando 
por el fundador del cristianismo, San Agustín, nacido en Argelia. Si analizáramos nuestra 
lengua, nuestras costumbres y nuestra común historia a lo largo de los dos últimos milenios, 
podríamos inferir que casi todos somos moros. Y entre todos y como uno más, Saso. De 
hecho, una cosa son los musulmanes y otra los moros. Como otra son los árabes y otra 
los musulmanes. Pero en este desencuentro de civilizaciones reunidas en el exabrupto 
del alcalde de La Orotava, tales matices son imperceptibles. El moro es el otro. Y punto.

Da igual que Isaac salga por peteneras y se enfunde una malla medieval con el 
estandarte de Isabel y Fernando o coja su fusil y se vaya a hacer la mili a Ifni de manos 
de aquellos humillados, trasnochados y oxidados militares imperiales que al regresar de 
Cuba y Filipinas a comienzos del siglo XX la emprendieron a zambombazos en las costas 
africanas para aumentar su autoestima y los negocios de quienes se erigían en salvapatrias. 

Da lo mismo que el alcalde enardezca ahora a sus huestes con la independencia frente al 
moro invasor como hace dos años hicieran en la capital del reino tinerfeño los asesores 
de Miguel Zerolo.

Este lamentable espectáculo en el II Congreso de CC no lo protagonizó Isaac Valencia 
sino el público que le aplaudía. En parte del público para ser correctos. Él sabe mejor que 
nadie que no hay más cera que la que arde. Pero todo intento de volver a las andadas de 
hace 30 años, cuando las AIO, lleva implícito que hoy, que explotar el ser independiente 
o canario se vuelve confuso, pueda colarse de rondón el estigma de la extrema derecha, 
agazapada siempre bajo todos los populismos. Incluidos los que explotan la miseria del 
que llega.

CC tiene un problema en el camino hacia su conversión definitiva en un partido 
moderno. Por eso Isaac Valencia haría bien rectificando sus desafortunadas expresiones, 
situando el problema de la inmigración donde él seguramente lo ha querido expresar sin 
acierto: en la pugna de competencias entre la administración central y autonómica. No 
en la sinrazón del lenguaje. Porque no es justo. En primer lugar por La Orotava. Porque la 
Villa es una ciudad plural y abierta y él es el representante institucional de todo el pueblo. 
En segundo lugar porque él mismo y el propio ayuntamiento han dado ejemplo ante el 
resto que ahora ponen el grito en el cielo de solidaridad con los inmigrantes, al ofrecer 
un centro en La Torrita para acoger a 40 de ellos y darles encima trabajo en diversas 
actividades municipales. La contradicción es manifiesta. Los hechos son los que importan. 
Las palabras se las lleva el viento.

Velas y velatorios 

El 21 de noviembre de 1978, al cumplirse tres años de la muerte del dictador, tenía 
lugar en La Orotava la famosa “Manifestación de las Velas” reclamando soluciones sociales 
para la zona alta. Las procesiones forman parte del imaginario colectivo villero, y la elección 
del esperme, tan frecuente en las mismas, se convertía, como parte de su idiosincrasia, en 
medio de expresión y reivindicación energética y social. Avanzaba la transición y faltaban 
apenas 15 días para que la nueva Constitución Española fuera aprobada en Las Cortes. 
En ese contexto, el atraso centenario en que vivían los altos de La Orotava motivaba a 
los jóvenes concienciados de la época, que, en sus ratos libres, se multiplicaban por 
aportar su granito de arena para acabar con él. Actuaban por libre, a través del Colectivo 
Juvenil “Tauro” –que tenía su sede frente a la iglesia de San Juan de El Farrobo–, o bajo 
la pasión misionera del salesiano D. Víctor Rodríguez. En esta ebullición en defensa de 
los más pobres, este último escribiría “Los Altos de La Orotava”, condensando sus graves 
deficiencias educativas y laborales.

El retorno del PSOE, una pujante UPC –Unión del Pueblo Canario– y los anacrónicos 
restos del régimen político anterior, eran las referencias políticas orotavenses. Parte de 
este filantrópico y heterogéneo mundo que actuaba en las medianías, entraría en conexión 
con el hermano salesiano y éste a su vez con personajes políticamente ambiguos, que sin 
ser conservadores, tampoco formaban parte del firmamento de la izquierda tradicional. 

la Política



148 149

LA OROTAVA, CurríCulum Vítae

Esta, intentaba infructuosamente aterrizar en una sociedad sobre la que había pasado no 
sólo la apisonadora franquista sino también la máquina del tiempo. El resultado sería la 
absorción, por aquellos, de este movimiento en defensa de “Los Altos” de la Villa, con la 
manifestación citada organizada por parte de algunas asociaciones vecinales, a la que se 
añadía el surgimiento de las AIO –Asociación de Independientes de La Orotava–. El primer 
ayuntamiento de la democracia villera tendría tres características muy positivas: daría la 
puntilla a los sectores ultraconservadores, provocaría un Gobierno de consenso donde 
los tres partidos PSOE, UPC y AIO se unirían para trabajar juntos por el pueblo, más allá 
de intereses partidarios, y se pondría en marcha un proceso que terminaría sacando del 
subdesarrollo a “Los Altos” de la Villa. Las mayorías absolutas posteriores se producirían por 
esta particular sociología vecinal y por la incapacidad de la izquierda, aunque su política, 
cercenaría el pluralismo original perdiendo el consenso en el camino.

Los nuevos movimientos sociales son movimientos políticos, pero no tienen relación 
causa-efecto con las organizaciones electorales –comúnmente llamadas partidos–. Por 
el amplio espectro que los conforma, porque un proyecto político es más amplio que 
los intereses del movimiento social y porque aquél, actúa en un espacio institucional 
impropio de éste. El caso de las AIO, como producto electoral, triunfó por tres razones: el 
marco en que desarrollaba era el municipal (en un ámbito más allá de la “polis” no habría 
fraguado); el momento histórico había dejado un espacio político, alternativo a los partidos 
históricamente establecidos y que sería denominado “independiente” (algo absurdo y fuera 
de toda lógica, porque en política de partido nada es independiente y todo es partidario); 
la tercera razón tenía que ver con la potenciación, en la sociología política, de los nuevos 
partidos de masas (“cath all party” o “atrapalotodo”), mosaico amalgamado de intereses, 
que terminarían desbancando a sus predecesores del siglo XX, los partidos de clase, hoy, 
ineficaces y operativamente extintos.

Las AIO y las asociaciones vecinales que les apoyaban, establecieron, al acceder al poder 
e institucionalizar sus reivindicaciones, una clara ruptura con el resto de partidos. El proyecto 
político sobrevenido, se uniría así, a otras formaciones regionales, produciendo primero ATI 
(Asociación Tinerfeña de Independientes), y luego (AIC) Asociaciones Independientes de 
Canarias, organizaciones sin ideología propiamente dicha y entroncada en determinados 
intereses locales (“insularismo”) como hilo conductor de su proyecto. CC que le sobrevendría 
es otra historia. Es la apuesta por parte de generaciones modernas, distintas a aquellas 
primeras de las AIO y a las posteriores de ATI, por transformar todo este conglomerado 
en un proyecto político nacionalista, con ideología propia. El problema, que estallaría con 
nitidez en su último Congreso, es la dificultad de inyectar una ideología política nacional, 
a una estructura teóricamente sin ideología. Dos fuerzas centrífugas cuya evolución o 
involución el tiempo dirá.

La celebración del 30 aniversario de la primera manifestación de la democracia en 
la Villa por parte de estos sectores vecinales, que de la frescura de sus reivindicaciones 
iniciales pasaron a ser los eslabones de la cadena clientelar de un partido, hace que, en 
lugar de una nueva revolución de las velas, se escenificara un velatorio en toda regla. De 
sí mismos, porque pretender dinamizar las asociaciones de vecinos desde la Asociación 

“DONVÍCTOR”, partidista tras la creación de las AIO, es acabar con el respeto a la pluralidad 
política vecinal de los barrios. De su propio partido, porque en lugar de mirar al futuro y 
estabilizar un partido moderno –ideologías aparte–, se retrotrae a sus orígenes.

Pero en aras de la objetividad, y desde una visión interior, dejo aquí las palabras del 
malogrado y primer alcalde de la democracia en La Orotava Francisco Sánchez, al respecto: 
“En la Marcha de las Velas ocurrida el 21 de noviembre de 1978, fueron los dirigentes 
de las asociaciones de vecinos de Pinolere, Aguamansa, Barroso, Bebedero, Benijos, La 
Perdoma, La Luz y Candelaria del Lomo las que solicitaron su autorización al entonces 
Gobernador Civil de Tenerife, Don Luis Mardones Sevilla, para reclamar la solución de 
sus necesidades más elementales. Se convocaron sus casi dos mil personas participantes 
en la plaza de La Paz al final de la calle Calvario y se dirigieron con velas y petromás 
hasta el Ayuntamiento para presentar sus justas reivindicaciones al entonces alcalde de 
la Villa. Como en la manifestación se introdujeron los perturbadores de siempre ajenos 
a la misma, se produjeron unos incidentes  en la plaza del Ayuntamiento que ni gustó 
al alcalde ni a los organizadores de la marcha, que a pesar de haberlos aclarado y 
rechazado públicamente, la autoridad no quedó satisfecha. Esta marcha reivindicativa 
pacífica resultó uno de los acontecimientos sociales más importantes de los últimos 
siglos de la Villa. Porque fue la gente del campo de este pueblo, cansada de pedir lo 
que no por ley sino por humanidad le pertenecía (luz, agua, escuelas, comunicaciones, 
sanidad, centros sociales, teléfonos, farmacias.....), esto es, ser tratados como iguales, 
la que bajó al casco para pedirlo en voz alta. Y lo hizo con educación y sin violencia, 
aunque tenían más que argumentos para exigirlo de otra manera. De esa marcha, y 
por la habilidad del sacerdote salesiano Don Víctor Rodríguez Ramírez, “alma mater” 
del movimiento vecinal que aprovechó y animó para hacerlo todo desde el pueblo de 
manera legal, surgió la fórmula con el que obtuvo el éxito que su gente esperaba. Los 
vecinos de Los Altos solos no podrían, dadas sus carencias denunciadas y a resolver. 
Don Víctor en su Colegio de la Villa había preparado a muchos alumnos y sabía a 
quién tocar para que acompañaran en esta extraordinaria y justa aventura misionera. Ya 
estábamos en democracia y su genial idea fue aprovechar las elecciones locales para que 
su gente ya bien acompañada accediera al ayuntamiento para tratar de solucionar de 
manera urgente los agravios centenarios, con derecho y justicia. Así creó la Agrupación 
de Independientes de La Orotava …”

Según relataba el periódico EL DÍA en noviembre de 2008, a propósito de la celebración 
del treinta aniversario de la “Manifestación de las Velas”, la Asociación “DONVÍCTOR” 
recordó: “...estos hechos con una serie de actos celebrados en la parroquia de Nuestra 
Señora de la Inmaculada Concepción y en el Salón de Plenos de las Casas Consistoriales 
reviviendo aquella efeméride y que constituyeron una manifestación multitudinaria en 
recuerdo y homenaje a Víctor Rodríguez Jiménez y amigos difuntos, así como a personas 
señeras que llevaron la bandera de una mejor calidad de vida para “Los Altos” de La 
Orotava, pues no en vano, en 1978, la luz eléctrica no había llegado aún a 25.000 
habitantes de los 35.000 que tenía la Villa entonces. Sólo el casco y algunos barrios 
periféricos cercanos disponían de ese servicio, aspecto que fue recordado y puesto de 
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manifiesto por el exgobernador civil y exdiputado tinerfeño Luis Mardones Sevilla y el 
exconcejal y exeurodiputado Isidoro Sánchez García”.

Sobre este mismo caso, Bruno Álvarez Abreu escribía en su blog “Efemérides de 
Tenerife” lo siguiente: “Recuerdo aquellos ruidos silenciosos alumbrados por las típicas 
velas, transcurrir por mi calle, la calle El Calvario hacia la plaza del Ayuntamiento. Fue 
todo un éxito, que en esa noche, ese alumbramiento, ese olor a velas que cambió por 
completo la vida social de vuestra villa, de la marginación a la realidad, del norte al sur, 
de abajo arriba. Según la versión oficial asistieron 800 vecinos, y según los organizadores, 
entre 1.300 y 1500. El Día se ocupó de ella. El lector curio so puede encontrar allí (22 
de noviembre) la versión completa de los hechos. Esta manifestación, llevada a cabo 
con el permiso (y la invitación) del Gobernador Civil, tuvo un carácter marcadamente 
social, y así se hizo cons tar en todas las intervenciones orales y escritas. Se trataba 
únicamente de la defensa de los derechos humanos de una gran parte de los vecinos 
de La Villa. La concentración se llevó a cabo en la Plaza de La Paz para luego reco rrer, 
ya anochecido y con velas en la mano, las calles Calvario y Carrera. Figuraban en la 
comitiva diversas pancartas alusivas a las necesidades que sufren estos sectores de 
población (agua corriente, luz eléctrica, escuelas, etc.). En el trayecto se unió un grupo 
reducido de jóvenes del casco con ban deras canarias que disgustaron a muchos de los 
manifestantes en cuanto que algunas tenían matiz político y ofensivo para alguna de 
las autorida des.

En ese tiempo se encontraban estas autoridades municipales reunidas en el Pleno, 
circunstancia con la que contaron expresamente los organizado res de la manifestación. Al 
llegar a la plaza del Ayuntamiento, los representantes de las ocho asociaciones de vecinos 
hicieron uso de la palabra y pusieron al público sus grandes carencias, que de forma 
especial afecta ba a estos sectores y que para el resto de los habitantes del municipio 
estaba solucionado desde siempre. El último en tomar la palabra recalcó el carácter 
humanitario y reivindicativo de los derechos elementales. Añadió que el acto había 
consistido en una romería de San Isidro, pero al revés, cues ta arriba. Los manifestantes 
reclamaron la presencia del alcalde para hacerles partícipe de sus necesidades. Sin 
embargo, el Pleno siguió reunido. Al final representantes de los barrios subieron al 
ayuntamiento, dando por finalizada en la plaza la manifestación.

Además de una primera información general sobre los hechos del día 21, en otro 
artículo El Día hizo una entrevista a los representantes de las ocho asociaciones vecinales 
(Aguamansa, Benijos, Bebedero Alto, Barroso, Pinolere, Candelaria del Lomo, La Perdoma, 
La Luz (una representación aproximada del 30% de la población del municipio).

Los entrevistados respondieron a las preguntas acerca de los motivos, organización 
y desarrollo de esta manifestación rural, asegurando que el día 23 de noviembre, 17 
directivos de asociaciones de estas zonas habían toma do el acuerdo de hacer públicas 
las razones por las cuales se había llevado a cabo la manifestación, con el fin de aclarar 
algunos puntos. Insistían en que no hubo otros motivos que los de tipo social, como 
podía leerse en las pancartas exhibidas durante el acto: viviendas, caminos veci nales, 
escuelas, etc. Expresaron también la sorpresa de haberse encontrado con la respuesta 

de unos 1.300 o 1.500 manifestantes, de los que el 85 por ciento pertenecían a la zona 
rural. Daban, asimismo, las gracias a todos los que les acompañaron en el recorrido 
en un acto de solidaridad para reclamar soluciones urgentes a las grandes carencias 
que padecían los barrios.

Respecto a la acogida que tuvieron los directivos de asociaciones por parte de la 
autoridad municipal, manifestaban que entregaron un informe de necesidades, entre ellas, 
las escuelas, con el peligro de perder los 1.600 pues tos concedidos por el Ministerio de 
Educación y Ciencia, ya que el ayun tamiento aún no había ofrecido los solares para su 
construcción.

Manifestaban también los responsables de las asociaciones que, en vistas de que 
no se les quería recibir, antes de que expirase el tiempo de una hora concedi da para la 
manifestación, aconsejaron a la masa que esperaba en la plaza que se retirase a sus casas. 
La autoridad municipal, que en principio se había negado a salir, cambió de opinión al 
final. La minoría que aún quedaba, rechazó esta presencia, lo que las asociaciones sintieron 
mucho. La guardia municipal impidió que estos directivos acompañaran al interior del 
consistorio a la primera autoridad municipal.

Por último, manifestaban que seguían en el empeño de invi tar a la Corporación 
Municipal y a la prensa a una mesa redonda para saber qué respuesta se iba a dar a estos 
problemas tan urgentes de los barrios. El documento que se redactó por parte de estas 
asociaciones es el siguiente: “En la reunión de directivos de asociaciones de vecinos de la 
zona rural que abajo se rese ñan, celebrada el día 11 del presente mes, se acordó invitar 
a esa Corporación Municipal a una mesa redonda, a fin de que se informe con claridad 
acerca de las soluciones que se van a dar a una serie de necesidades elementales que 
padecen los barrios, como escuelas, agua, luz, viviendas, etc., ya reclamadas por dichas 
asociaciones en la reciente manifestación del día 21 de noviembre. Creemos que el 
plazo para convocar a dichos directivos debe ser todo este mes de diciembre, rogándole 
que se nos avise con la suficiente antelación acerca del día, lugar y hora. Sin otra cosa 
de particular, le saludan atentamente. Las asociaciones de vecinos de Aguamansa, 
Benijos, Bebedero Alto, Barroso, La Luz, Candelaria del Lomo, Pinolere y La Perdoma. 
La Orotava, 12 de diciembre de 1978”.

Sin embargo, esta vampirización de los movimientos sociales por parte de las 
organizaciones políticas, es algo que llevan en la sangre como un virus todos los partidos. 
Ahí está el ejemplo de los últimos movimientos sociales de 2008 y 2009 en Tenerife a cuenta 
del Puerto de Granadilla y Asamblea por Tenerife, y la manipulación de los mismos por 
partidos creados tras su declive como “Alternativa por Tenerife-Sí se puede” o “Socialistas 
x Tenerife”. Virus, que basta un descenso en la temperatura de estos movimientos para 
absorberlos o manipularlos con nuevas-viejas fórmulas electorales, disfrazando con políticas 
alternativas lo que no son sino la política tradicional de siempre. Por eso, si algo cabe 
señalar especialmente, en el proceso que de las AIO llega a CC, es la felicitación por unos 
hechos que por sí mismos merecen todo el aplauso, pero a la vez la crítica por haber 
dejado a dos velas, con su actitud partidaria posterior, al resto de la sociedad orotavense 
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que experimentaba otras vías. Lo que ocasionó a su vez un segundo velatorio, el de las 
otras formaciones políticas villeras. Independientemente de la responsabilidad de más de 
una en su propio fracaso electoral.

“IpO-Los Verdes, la alternativa de La Orotava”, que no pudo ser

La experiencia política de IpO-Los Verdes es algo de lo que no podría dejar de escribir, 
máxime, cuando, aparte de haber significado una manera de entender la política en la 
Villa, formé parte durante algunos años, de ese cosmos municipalista.

En la teoría de “las dos manos” de los “provos” holandeses de la contracultura, está 
uno de los orígenes procedimentales de la manera que Ipo-Los Verdes tuvo de entender 
la participación en lo público. Aquellos jóvenes contestatarios de la Amsterdam de los 
años 60 (que otros continuarían en Alemania con “Die Grünen” al acceder al parlamento 
y que serían irremediablemente absorbidos por el realismo burocrático), consideraban 
que la propia gente era la que debía tomar las medidas políticas, formando asociaciones 
democráticas y asamblearias donde estas decisiones se llevaran a cabo (la idea de los 
famosos presupuestos participativos posteriores está en esa línea). Es decir, la participación 
directa de los vecinos y que estos fueran los que definitivamente tuviesen el protagonismo, 
la palabra y la toma de decisiones. Consideraban la democracia representativa como una 
farsa. Según esta visión, en los parlamentos y en los plenos municipales, no se debatía 
realmente, sino que se seguía un guión ritualizado, en el que las decisiones ya se habían 
tomado de antemano, por lo que la participación política del votante a través de este sistema 
no existía. La teoría de “las dos manos”, al meterse este movimiento en la política municipal, 
consistía en que mientras la mano izquierda actuaba en la vida real para transformar la 
sociedad, la mano derecha participaba activamente en política para socavar las estructuras 
que impedían la actuación directa de la ciudadanía. Como datos anecdóticos y dado que 
la política “oficial” no les merecía ningún respeto, los concejales electos de los “provos” 
se limitaban en los plenos –en lugar de exponer mociones o debatir temas municipales– a 
leer cuentos infantiles con moralejas anticapitalistas o robar el sillón municipal del alcalde 
y amenazar con no devolverlo si no se construían viviendas populares, etc. 

IpO-Los Verdes, sin embargo, nunca llegó a actuar así –a excepción hecha de 
algún acto de protesta simpático–, porque aunque, como digo, esta idea formaba parte 
de su idiosincrasia, también lo eran otras, producto de su perfil plural: nacionalista de 
izquierdas, ecologista, verde, socialista autogestionario y, sobre todo, municipalista, donde la 
conquista del poder, aunque fuera para devolverlo al pueblo, llevaba implícita la compostura 
institucional.

origen, desarroLLo y desaPariCión de iPo-Los verdes

Para entender lo que fue IpO-Los Verdes, hay que retrotraerse hasta 1979 con las 
primeras elecciones democráticas y la constitución de la candidatura de la UPC (Unión 
del Pueblo Canario) donde se obtuvieron 2 concejales. Tras la disolución en 1985 de la 

UPC en variadas organizaciones políticas, llegan las elecciones municipales de 1987, y, 
aunque aquellas se presentan por separado, ninguna obtiene representación. El rastro de 
IpO hay que seguirlo en este momento a través de una de ellas: Izquierda Nacionalista 
Canaria (INC) –socialistas autogestionarios– que luego se transformaría en Asamblea 
Canaria-Izquierda Nacionalista Canaria (AC-INC), posteriormente en Asamblea Canaria 
Nacionalista (ACN) y finalmente, y junto a otras agrupaciones en Iniciativa Canaria (ICAN) 
que en 1991 se presenta al Ayuntamiento de La Orotava, consiguiendo 3 concejales. Sin 
embargo, la entrada de ICAN, primero en el Gobierno de Canarias con las Agrupaciones 
Independientes de Canarias (AIC), y al poco formalizando junto a otros sectores Coalición 
Canaria (CC), provoca una desbandada de los partidos que en el municipio conformaban 
ICAN, permaneciendo bajo estas siglas, aunque sin compartir las estrategias electorales, 
quienes provenían de Asamblea Canaria Nacionalista (ACN), algunos de Izquierda Canaria 
Unida (ICU) y otros independientes. Esta asamblea local de ICAN, en desacuerdo con el 
propio partido y en base al trabajo municipal realizado en años anteriores, concurre con 
estas mismas siglas de ICAN a las elecciones de abril de 1995, obteniendo 2 concejales. 
En abril de 1996 se crea definitivamente Coalición Canaria (CC) con la participación de 
ICAN, hecho ante el cual en La Orotava se disuelve definitivamente su asamblea local, y 
la totalidad de sus componentes crean ese mismo mes, en el Restaurante “Los Altos” y 
tras un congreso constituyente, Iniciativa por La Orotava (IpO). En 1999 IpO se coaliga a 
nivel municipal con Los Verdes de Canarias (LVC) conformándose la coalición “IpO-Los 
Verdes”. 

Los Verdes de Canarias era una formación procedente del tronco común de Los Verdes, 
organización política que en 1983 se fundó por primera vez en España, precisamente en La 
Orotava y dentro del ámbito del Movimiento Ecologista del Valle de La Orotava (MEVO). En 
concreto, Los Verdes de Canarias se había fundado en 1993 en el ambiente del Tagoror 
Ecologista Alternativo (TEA) –grupo que había evolucionado desde el orotavense “Naturaleza 
y Sociedad”–, bajo el nombre de Izegzawen-Izquierda Verde de las Islas Canarias (Izegzawen-
n-teknariyin era la traducción al tamazigh, la lengua del pueblo amazigh norteafricana que 
hablaban los primitivos guanches de Tenerife, del vocablo “Los Verdes de Canarias”). En 
1996 abandonarían esta denominación pasándose a llamar definitivamente Los Verdes de 
Canarias. Aunque no disponían de demasiados miembros en la Villa, sí mantenían cierto 
protagonismo a nivel del archipiélago, dentro, cabe está, del propio de las organizaciones 
minoritarias. 

IpO-Los Verdes consigue en las elecciones de 1999 tres concejales, lo que le convierte 
en el primer grupo de la oposición. En las siguientes elecciones de 2003 casi 6 concejales 
(exactamente 5.850 votos que le dieron 5 ediles y por muy pocos votos no alcanzó el 
sexto), continuando no sólo como el primer partido de la oposición y obteniendo los 
mejores resultados que ninguna fuerza política de izquierdas había obtenido nunca jamás 
en La Orotava desde el advenimiento de la democracia, sino como una clara amenaza a 
la hegemonía de Coalición Canaria (CC) en la Villa. En estos momentos IpO-Los Verdes es 
en realidad un solo conjunto, un colectivo de clara base municipalista, independientemente 
de que fuese una coalición de dos partidos. 
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Pero a finales de 2004 se rompe de forma traumática esta coalición. En 2002 se había 
constituido el partido nacionalista de izquierdas, Alternativa Popular Canaria (APC) con la 
fusión de varias fuerzas locales entre ellas IpO y que chocó ideológica y electoralmente 
con Los Verdes de Canarias, partiéndose el grupo de concejales de La Orotava en dos 
sectores, quienes se definían como IpO (2 concejales) y quienes lo hacían como Los 
Verdes de Canarias (3 concejales). De estos últimos, dos terminan dimitiendo en 2005 
y dejando su acta de edil, siendo sustituidos por los dos siguientes en la lista electoral y 
que se adscribirían a IpO. A comienzos de 2006 su cabeza de lista, procedente de IpO, 
da paso al siguiente en la lista, que a la sazón –por qué no decirlo– era el que escribe, y 
que aunque procedente del campo de Los Verdes me termino adscribiendo a IpO en un 
intento de salvar el conjunto pues para mí el grupo municipal de IpO seguía siendo IpO-
Los Verdes. Fue precisamente el juez y la Junta Electoral quienes, tras la ilegal disolución 
del grupo municipal por el resto de partidos durante un pleno, dictaminaron al final del 
mandato que el único grupo municipal legal allí existente –a propósito de los partidos 
Ipo y Los Verdes– era IpO-Los Verdes (4 concejales) quedando el otro concejal como 
independiente en el Grupo Mixto. 

Y aquí paz y después gloria, porque en las elecciones siguientes del verano de 2007, 
cuando IpO se presenta por primera vez en solitario, la crisis habida le pasa factura y 
obtiene en claro declive sólo tres concejales y en la siguiente de 2011 apenas 2. Por 
su parte Los Verdes de Canarias que se coaligarían con IU obtienen un concejal en la 
próxima convocatoria y en la siguiente ninguno. En 2012 desaparecen de la escena al 
integrarse en la formación ecosocialista EQUO a nivel de todo el Estado. Mientras, por el 
otro lado, el debate en IpO se centra en su dimensión municipalista donde deja atrás su 
interés por APC o sus sucesores, ya que esta agrupación, producto de una crisis interna, 
saltaría hecha pedazos, apareciendo por un lado Alternativa Nacionalista Canaria (ACN) e 
integrándose el otro sector nacionalista en un nuevo partido SSP (Alternativa por Tenerife-
Sí se puede). 

Como afirmó un periodista de entonces, de la escisión entre IpO y Los Verdes, todavía 
hoy se sigue brindando con champán en el seno de Coalición Canaria (CC). Lo que pudo 
ser la alternativa a este grupo en La Orotava –o al menos un serio opositor que hubiese 
provocado pactos que acabaran con la mayoría de CC– terminó en un fracaso total, 
disparándose de nuevo la mayoría absoluta del partido en el poder.

una forma diferente de haCer PoLítiCa

IpO-Los Verdes siempre pretendió ser un ayuntamiento en la calle. Una plataforma 
ciudadana de la Villa junto a unas connotaciones claras de movimiento verde y ecologista, 
heredero de una larga tradición de izquierdas y junto a un nacionalismo solidario. Mientras 
en las coordenadas de la política tradicional, los partidos suelen poner a los ciudadanos 
a su servicio, situándose por encima de ellos con sus comités y sus líderes y marcando 
estos la política a seguir, en IpO-Los Verdes se intentaba lo contrario, que los líderes fueran 
los vecinos y las vecinas, y que ellos, en base a una filosofía de democracia directa fuesen 

los que marcasen esa política a seguir, participando en la toma de decisiones públicas a 
través de la acción de los concejales. 

IpO pues, fue siempre un partido municipalista y en La Orotava estaba su apuesta: 
en su medio ambiente, su suelo agrícola, su pequeño y mediano comercio, en sus niños, 
sus jóvenes, sus mayores, su cultura, su patrimonio, escuchando todas las propuestas y 
decidiendo entre todas las personas. Tenía una manera de entender la política pegada 
al pueblo, con la asamblea como motor principal tanto de su actividad como respecto 
a la toma de decisiones, y bajo la óptica de los valores progresistas y de participación 
ciudadana. Trabajaba en diferentes áreas (servicios sociales, educación, urbanismo, medio 
ambiente, etc.) y sin jerarquías, lo que se traducía en que todos los miembros eran iguales, 
sin cargos, siendo los concejales como cualquier otro activista o militante. De hecho el 
dinero que los concejales recibían por su trabajo institucional pasaba directamente a la 
cuenta común del grupo para actividades sociales y vecinales. Nadie cobró nunca nada. 
Siempre fue censurado por los medios de comunicación más afines al poder, pero tampoco 
los necesitaba porque la comunicación con la gente la hacía boca a boca, recorriendo los 
barrios, ayudando a los vecinos y descifrando en las calles y las plazas la problemática de 
los diversos planes y proyectos municipales. También con su propia revista municipal que 
aparecía periódicamente en los buzones de cada casa. Y por supuesto, en base al trabajo 
bien hecho que el vecino detectaba cada día, donde dejaba el protagonismo al pueblo 
para que fuese éste el que se hiciera la foto y se pusiera delante de la pancarta. 

Puso en marcha la rotación de concejales, como una idea de desprofesionalizar la 
política, dar importancia al trabajo en equipo y al proyecto político y, a la vez, buscar el 
aprendizaje de nuevas personas en las tareas propias del ayuntamiento. Siempre intentó 
ser la voz de los vecinos en éste, y se hundió cuando dejó de hacerlo, cuando traspasó las 
fronteras del municipio –u otros las traspasaron y entraron en él–, cuando –significando 
como significaba una pluralidad ideológica– se cerró en sí mismo y en una sola dimensión, 
cuando los conflictos personales anegaron la colectividad, cuando el trabajo en equipo 
dio paso al “petit comité” cuando el proyecto dejó de serlo y aparecieron dos partidos 
donde en realidad sólo había uno, cuando intentó volver al pasado, sin entender –como 
diría Machado–, que aunque aquél no había muerto, tampoco estaba el mañana en el 
ayer escrito. En definitiva, cuando dejó de ser él mismo. (Más información sobre su perfil 
en el epígrafe “Principios políticos de Iniciativa por la Orotava” de la página web: (www.
iniciativaporlaorotava.org) y Los Verdes de La Orotava: (http://orotavaverde.blogspot.com.es/). 

La aCCión instituCionaL

La actividad institucional de IpO-Los Verdes fue muy extensa pero como ejemplo y 
reflejo en parte de ella, voy a dejar traslucir aquí principalmente aquella de la que formé 
parte activa, sobre todo la llevada a cabo en los años en que tuve la suerte de participar 
–en plena crisis de la “coalición”– como concejal dentro del mandato 2003-2007. Como es 
lógico no está aquí todo el “currículum vítae” de acción institucional de esta organización 
que requeriría un exhaustivo trabajo de documentación.
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Si volvemos la vista atrás, la acción institucional de IpO-Los Verdes es inmensa y, en 
su mayor parte, tenida finalmente en cuenta y llevada a la práctica por el grupo gobernante 
de CC, bien reconociéndola como tal o asumida posteriormente como propia, pero en 
definitiva en beneficio del pueblo y la Villa de La Orotava que es a la postre lo que importa.

Hay que citar mociones como las relativas al fomento de actividades socioculturales en 
los espacios públicos de la Villa, a la promoción de autores orotavenses, a la creación de un 
circuito artístico para el fomento de actividades culturales por los barrios, a actuaciones en 
las playas de Los Patos y El Ancón, sobre construcción de una piscina municipal y diversas 
infraestructuras deportivas en La Orotava, acondicionamiento de solares, peatonalización 
del barranco de Araujo así como mejoras en la calle Verde o acondicionamientos de 
escalinatas en El Mayorazgo, campo de fútbol de La Perdoma, ubicación de un centro de 
interpretación del Parque Nacional del Teide en La Orotava, denominación del polideportivo 
municipal de La Perdoma con el nombre de “Polideportivo Municipal Celestino Hernández” 
en memoria del entrenador de Balonmano y animador del deporte en La Perdoma durante 
tantos años, sobre contaminación lumínica, etc.

Entre tantas otras acciones podemos expresar también la denuncia del derribo del 
Teatro-Cine Atlante, tras una labor institucional previa de intento de recuperación del 
mismo; la realización del Mercado del Agricultor, una larga reivindicación de IpO-Los 
Verdes con campañas de todo tipo y cuya ubicación se preveía en uno de estos tres 
puntos: El Ramal, la urbanización Lercaro o al final de la prolongación de la Avda. Emilio 
Luque en Las Dehesas; la denuncia de edificación de un edificio de 6 plantas entre las 
calles Centella y Calvo Sotelo que afectaba al patrimonio histórico, la construcción de la 
plaza Los Túnez en La Perdoma; la creación de semáforos en el cruce de Sor Soledad 
Cobián y La Sidrona (Avda. Obispo Benítez de Lugo) así como de una comisión reguladora 
del tráfico y un plan de ordenación del mismo que tuviese en cuenta la opinión de los 
comerciantes; el rechazo a los diferentes reconocimientos extrajudiciales de crédito (gastos 
no presupuestados que excedían los diversos presupuestos anuales). También la apuesta 
por unos presupuestos participativos (que los ciudadanos fueran los que estableciesen 
las prioridades en los gastos municipales), el rechazo a la famosa Vía Diagonal que 
amenazó con partir en dos el casco villero, la permanente reivindicación de viviendas 
sociales para la totalidad de las 700 familias orotavenses que lo demandaban, el rechazo 
a una universidad privada y la apuesta por una universidad popular canaria, mociones 
solicitando escuelas de educación infantil en diversos lugares en la zona alta, elaboración 
de un plan de remozado de fachadas, ampliación de las funciones de los socorristas de 
las playas de la Villa, mejora de las pocetas de los árboles de las calles del casco urbano, 
remodelación de los Lavaderos de San Francisco –una joya del patrimonio histórico que 
estaba en total abandono– o la adquisición de la “Casa Doña Chana” propuesto por 
IpO-Los Verdes en una moción de noviembre 1999 y que rechazada primero cuando 
costaba 300 millones de Ptas. sería por fin comprada en 2002 por cantidades muy 
superiores. A propósito de esta casa fue notorio en 2006 el conflicto por el que IpO-Los 
Verdes defendió la no cesión de la misma a ningún grupo ya que estaba catalogada 
como Bien de Dominio Público y por tanto totalmente prohibida su cesión total o parcial.

Fiscalizador del desarrollo urbanístico de La Orotava, más conflicto si cabe trajeron 
los proyectos urbanísticos o viarios del mismo, y que llegaron a ser tema estrella en sus 
debates como: el Plan Parcial Centro Valle (por el que 200 mil metros cuadrados iban a ser 
urbanizados entre El Ramal y la Carretera de El Botánico), urbanizaciones como La Boruga, 
El Recodo, La Playita y El Monturrio, El Torreón y la carretera de El Botánico, La Marzagana 
en La Perdoma que generó toda una manifestación en La Villa en defensa de El Bosquito, 
La Candelaria del Lomo-La Fariña, el Plan Parcial Lercaro, el Centro Comercial San Agustín 
y en definitiva el Plan General por el que se preveía la construcción de viviendas para un 
total de 120.000 habitantes, o el desarrollo del Plan Especial del Casco en el que IpO-Los 
Verdes llevó su preocupación por los diferentes barrios y plazas así como la remodelación 
de la carretera El Recodo-Aguamansa, etc. Dentro del fenómeno urbanístico hay que hacer 
un apartado especial para la Urbanización San Jerónimo y las grandes superficies como 
Alcampo o Leroy Merlín a las que IpO-Los Verdes denunció constantemente por diversas 
irregularidades, destacando el Sector 10 Las Arenas con la supuesta desaparición de 37 
mil m2 de suelo público en beneficio de los constructores, en este caso Ambrosio Jiménez 
y que llevó a Juzgados a unos y a otros repetidas veces.

Otras iniciativas fueron: facilitar libros de texto en régimen de préstamo a los alumnos 
de Infantil y Primaria a partir de 2004/05 y de Secundaria a partir de 2005/06, creación 
de una oficina municipal de la vivienda, campos de fútbol en la zona alta o San Antonio, 
un plan turístico municipal, aula de la naturaleza, oficina de información medioambiental, 
rocódromo a gran escala e instalación de un skatepark, un centro de 18 unidades en 
El Mayorazgo, guarderías municipales, creación de un punto limpio de basura, museo 
etnográfico, consejo municipal de deportes, apoyo al pequeño y mediano comercio, 
centro de atención a enfermos mentales, promoción de productos locales de agricultura 
ecológica, destino del 0,7% de los presupuestos para solidaridad y cooperación, centro de 
salud en la Villa de Arriba, parque lúdico-deportivo El Ramal o convenio con una empresa 
de transportes para traslado en líneas específicas de mañana y tarde a los estudiantes de 
la Universidad de La Laguna. 

En su momento IpO-Los Verdes solicitó a la Compañía Telefónica Nacional de 
España un estudio de la totalidad de las zonas del municipio de La Orotava a las que no 
llegaba la señal de ADSL como: Barroso, El Bebedero, Aguamansa o La Luz. Se propuso 
de igual modo la elaboración de una “Ordenanza Municipal de captación de Energía 
solar para usos térmicos”, la conversión del antiguo colegio de Camino Chasna en un 
albergue internacional y centro cultural, la instalación de baños en zonas públicas como 
la plaza del Quiosco, el apoyo a los bomberos de Tenerife en sus conflictos laborales, 
con la presencia de estos en el pleno y pidiendo la mediación del ayuntamiento y el 
arreglo con adoquines del callejón Altavista que une la calle Cantillo con la calle La Hoya. 
Ante el peligro existente, instalar un paso de peatones elevado, semáforos, eliminación 
de alguna de las dos entradas a la plaza de El Calvario, o lo que se estimara conveniente 
en la calle San Juan Bosco tras la salida de la estación de guaguas, así como colocar 
alguna señalización expresiva en la conjunción de las calles El Calvario y La Sidrona a la 
altura de la plaza de El Calvario.
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Entre tantas otras acciones institucionales, propuso conceder a título póstumo a 
D. Francisco González Casanova el título de “Villero de Honor” por su contribución al 
intercambio cultural y social entre La Orotava y Cuba, así como entre Cuba y Canarias en 
general; estudiar las diversas iniciativas que han existido en cuanto al reconocimiento de la 
labor del orotavense, defensor de la cultura autóctona canaria, escritor e investigador del 
patrimonio histórico y etnográfico de las Islas Canarias, Jesús Eustaquio Dorta, Chucho 
Dorta “Benahuya”, para hacerlas efectivas; establecer –precedidos de sus respectivas 
bandas sonoras–, 3 pasos de peatones elevados en el cruce en que interfieren la carretera 
a La Perdoma y la bajada al barrio San Antonio ante la aglomeración de estudiantes 
del IES La Orotava-Manuel González Pérez; apoyar la iniciativa del proyecto canario de 
solidaridad con Nepal, “Educanepal” (www.educanepal.org), en el que participan diversos 
sectores y personas de nuestro municipio y que terminó con la donación del ayuntamiento 
de 25.000 euros con los que se construyó el centro para personas deficientes en las 
laderas del Everest, cerca de Katmandú; colocar en las secciones de las diferentes áreas 
de la página electrónica del ayuntamiento: www.villadelaorotava.org , los comunicados, 
ruedas de prensa y actuaciones diversas que lleven a cabo todos los grupos políticos 
de la corporación; convertir el Camino El Sauce en vía de un solo sentido desviando el 
contrario por Los Trazos e instalando algún tipo de protección de la vivienda nº 33 de la 
familia Amador; rechazar la introducción del GNL (Gas Natural Licuado) en Canarias ante 
los inconvenientes ecológicos y económicos que para las islas supone la introducción 
del mismo; fomentar el desarrollo de las conexiones a red de energía solar fotovoltaica; 
caminar hacia la autogestión en el campo de la energía potenciando todas las posibilidades 
existentes, recuperando la posibilidad de generar electricidad con recursos hidráulicos, de 
lo cual existen antecedentes históricos en nuestro municipio; usar energías limpias en todos 
los edificios públicos y adaptar todas sus instalaciones con bombillas de bajo consumo y 
alimentar el alumbrado público con energía solar; estudiar las posibilidades y avances que 
existen en diseños de placas solares en los edificios –adaptación de paredes, de tejados, 
etc.– con el fin de que las mismas se integren en el paisaje urbano característico de La 
Orotava como casco histórico y Bien de Interés Cultural (BIC).

En la misma óptica, exigir al Cabildo Insular de Tenerife que la gestión de los centros 
sociosanitarios de próxima construcción en el Norte y Sur de la isla fuese pública, así como 
agilizar la construcción de los mismos y trasladar a la Consejería de Sanidad, la imperiosa e 
imprescindible aprobación y puesta en funcionamiento de un hospital público de segundo 
nivel para el Norte de Tenerife y de igual manera para el Sur de la isla; manifestarse contra 
el proyecto de ley que se debatió en el Parlamento de Canarias sobre modificación de 
la Ley del Sector Eléctrico Canario, y por el que se excluía de la necesidad de licencia 
urbanística, control municipal o adecuación al planeamiento territorial a las instalaciones 
eléctricas que fuesen declaradas de interés general por el Gobierno canario; colocar más 
farolas en la calle El Rosario de La Perdoma, así como remodelar el firme y desagües 
en la confluencia de la propia calle El Rosario con la calle La Montañeta, con el fin de 
evitar que el agua de lluvia procedente de las calles adyacentes fuese hacia las viviendas 
de las antiguas escuelas; hacer una valoración del acabado de las obras de saneamiento 

en el Paseo Domínguez Alfonso, concretamente en el tramo de Las Araucarias, con el 
fin de llevar a cabo las acciones oportunas para que desaparezcan del firme las petas y 
socavones actualmente existentes; gestionar la instalación de un paso de peatones frente 
al polideportivo “Quiquirá” y que éste y los ya existentes, se convirtiesen en pasos de 
peatones “en resalte”.

Entre otras acciones institucionales citar también la tenida lugar contra el racismo, la 
xenofobia y el fascismo y a favor de la paz, la tolerancia y la convivencia entre todos los 
pueblos y culturas. En el mismo sentido sobre ayudas a las viviendas prefabricas de San 
Antonio o al pueblo saharaüi , así como colocación de aceras en la carretera TF-326, 
Benijos o la de solicitar a la entidad CajaCanarias la ubicación de una oficina de atención 
al público en el barrio de Barroso; instar a una declaración institucional en defensa de la 
paz en los territorios de Palestina y El Líbano, así como un referéndum en el Sahara y al 
rechazo de los métodos violentos y de la guerra como solución a los conflictos existentes 
en estas zonas del planeta; ver la posibilidad de pintar y adecentar los juegos infantiles 
instalados en la Plaza de Franchy Alfaro, así como poner otro firme diferente en el suelo, 
más acolchado, similar a otros ya existentes en el municipio, retirando el actual de piedras y 
areniscas; solicitar a la Dirección del Servicio Canario de Salud dependiente de la Consejería 
de Sanidad del Gobierno de Canarias, la especialidad de pediatría para el Centro Médico 
Periférico de La Perdoma y un pediatra de Guardia para los fines de semana en el Centro 
de Salud de Las Dehesas; mostrar el rechazo a la construcción de la regasificadora a 
ubicar en Granadilla, junto al barrio de Las Maretas (Arico), por los peligros de todo tipo 
que ocasionaría a los sistemas naturales tanto terrestres como marítimos y a los vecinos 
del lugar, entre los que se cuentan un buen número de nuestro municipio, con quienes 
este ayuntamiento se solidariza en sus reivindicaciones; dirigirse a la Consejería de la 
Vivienda del Gobierno de Canarias con el fin de agilizar la entrega de viviendas sociales 
correspondientes a las actualmente fabricándose entre La Torrita y Sor Soledad Cobián. 
IpO-Los Verdes reprobó también –dado su marchamo feminista– la aparición del logotipo 
y el nombre del Ayuntamiento de La Orotava con motivo de la Gala Miss Norte en un 
anuncio sexista el 2 de septiembre en la página 66 del periódico EL DIA. 

Hay que añadir la búsqueda de alternativas al tránsito de vehículos pesados por la 
calle Dr. Domingo González en su acceso hacia la Candelaria del Lomo, La Fariña y La 
Piedad, colocar a corto plazo un semáforo en las Cuatro Esquinas –cruce de calle Dr. 
Domingo González con calle Pescote– y otro en la Cruz del Teide con el fin de que esa 
última en este tramo final sea de una sola dirección –de ida o de vuelta–. Al mismo tiempo 
establecer radares de velocidad y pasos de peatones elevados, con el fin de evitar accidentes 
y salvaguardar la integridad física de los propios vecinos/as que se hace de una gravedad 
extrema en algunos tramos de la misma. Al mismo tiempo se consideraba prioritario a 
medio plazo abrir una vía, que a través de la futura urbanización de Lercaro, conectase 
la parte baja de la Villa y la autopista con la Cruz del Teide, San Antonio y La Perdoma, 
transformando la actual calle Pescote definitivamente en vía de una sola dirección. Gestionar 
con TITSA el uso de guaguas más pequeñas y el acceso de las mismas a la totalidad de 
la Villa de Arriba, así como solicitar que, en los tramos urbanos objeto de esta moción se 
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circule con velocidad lenta; ampliar el tiempo de dedicación de la Policía Local a la Villa 
de Arriba y a sus necesidades; recibir en el Ayuntamiento de La Orotava al representante 
del Poder Popular de la Provincia de La Habana (Cuba) Amador Busútil López en gira por 
las islas, quien venía acompañado por Ciro Mora de Alternativa Nacionalista Canaria (ANC). 
En el encuentro, en el que participamos los concejales Monserrat Ramos y yo, se trataron 
temas relativos a diferentes proyectos de solidaridad relacionados con la isla caribeña. 
No hay que olvidar que La Orotava se halla hermanada con la ciudad cubana de Sancti 
Spíritus desde 1986. Por otro lado, y dentro de acuerdos institucionales previos, yo fui 
nombrado instructor para el expediente relativo a la declaración del recientemente fallecido 
Paco González Casanova como “Premio Canarias 2008 a la colaboración internacional”. 
El representante cubano hizo hincapié en la ayuda que para el citado expediente se podría 
prestar desde Cuba dada la relación directa habida y la labor realizada por el que sería 
nombrado “Villero de Honor”. En ese sentido, el representante del Poder Popular de La 
Habana, manifestó la alegría que había producido en Cuba estas distinciones ofreciéndose 
a remitir al Ayuntamiento de La Orotava todos los materiales y documentación de que 
allí se dispusiese para avalar esta candidatura a los “Premios Canarias”. Añadió también y 
respecto a Paco Casanova, que se estaban estudiando en Cuba dos iniciativas. Por un lado 
instalar en la Casa de Canarias de La Habana un espacio dedicado a él donde exponer 
materiales y testimonios de su titánica labor por unir ambas orillas. Por otro dedicar una 
sala con su nombre en el Museo de Cabaiguán, ciudad de tradicional emigración isleña.

Con las acciones institucionales iban parejas, las llevadas a cabo en ese altavoz que 
suponen –aunque mediatizados por intereses varios– los medios de comunicación. Y así, y 
en este período vieron en ellos la luz denuncias como el accidente de la calle Calvo Sotelo 
(actual Pescote) el 20 de septiembre de 2006 en el que perdió la vida Efraín Rodríguez, 
y que según IpO-Los Verdes podía haberse evitado, o la inexistencia de contenedores 
amarillos en clara contradicción con las campañas publicitarias y proyectos del Cabildo 
Insular, o el arreglo de infraestructuras básicas de una casa del Camino La Sierra, nº1 
ante el grave problema social en ella existente. Más situaciones denunciadas públicamente 
fueron: la peligrosidad manifiesta que existe en el cruce en que interfieren la carretera 
desde La Orotava hacia el núcleo de La Perdoma y la bajada al Barrio de San Antonio. En 
este cruce coinciden 5 sectores de ciudadanos/as, que lo usan habitualmente para sus 
quehaceres, como son, los propios residentes del barrio de San Antonio, la Comunidad 
Educativa del IES La Orotava-Manuel González Pérez, parte de la del CEIP Inocencio 
Sosa de San Antonio, los usuarios del Centro de Salud de San Antonio y los numerosos 
viandantes que aprovechan las características de la vía para caminar. 

También el arrasamiento de la vegetación del barranco que separa los núcleos de 
población de la Cruz de la Cebolla y de Los Gómez y conocido como el “Barranco de 
Chinquinquirá”; el rechazo a dos personajes de Gran Hermano invitados a la Gala de 
la Reina de las Fiestas como Jurado, y que se saltaron, en medio de un altercado, las 
normas más elementales de conservación del Parque Nacional del Teide o el uso excesivo 
de pesticidas en jardines, cunetas, etc. de La Orotava por parte del cabildo, sabido que 
es uno de los principales problemas medioambientales de Canarias y que somos una de 

las regiones de la Unión Europea con mayor consumo de fitosanitarios por hectárea. De 
igual modo los actos de coordinación de todas las policías locales habidos el 4 de julio de 
2006 en la plaza del Ayuntamiento de La Orotava en donde IpO-Los Verdes argumentó 
que se trataba de una “militarización” a la que se sometía al cuerpo de Policía Local de la 
Villa, y en general de toda Canarias, en el intento de construir la Policía Canaria en base 
a los efectivos locales. IpO-Los Verdes entendía que la Policía Local se debía considerar 
como un servicio a los vecinos y vecinas, con un trato cercano, favoreciendo la solidaridad 
entre los ciudadanos, haciendo cumplir las normativas que ayudasen a una convivencia 
más humana y saludable, manteniendo siempre una actitud de respeto y de atención 
exquisita a la ciudadanía.

En su labor de denuncia IpO-Los Verdes dejó claro el peligro y la inseguridad que 
para el Colegio Público “Santo Tomás de Aquino” de La Orotava supusieron las obras de 
la carretera a Las Cañadas, la TF-21, así como el total apoyo a l@s vecin@s de la Cruz 
del Teide, preocupados por los efectos nocivos de las antenas de telefonía móvil, o la 
reivindicación de una sanidad, canaria, pública, gratuita, digna y de calidad, solidarizándose 
con las trabajadoras y trabajadores del sector en la huelga que mantenían por los derechos 
laborales que les asisten, y la denuncia también de alguna que otra actitud del alcalde en 
los plenos denegando la palabra a unos u otros concejales que estaban en su perfecto 
derecho de expresarse y desatando tensiones que podían evitarse. 

Esta organización política dejó constancia del interés de su equipo educativo por 
participar en el Consejo Escolar Municipal para aportar en él ideas al buen desarrollo de 
la educación en la Villa, y dentro de estas inquietudes planteó la iniciativa de acometer 
sin más demora la construcción de un edificio exclusivo para Infantil en el propio CEIP 
“Ramón y Cajal” de La Piedad, en la Villa de Arriba. Éste era el único centro escolar que 
había registrado un aumento considerable de matrícula con 73 nuevos alumnos de 3 años 
matriculados. Este aumento de Infantil de 3 años en el CEIP Ramón y Cajal, previsiblemente 
debido al aumento de población en la zona (Urbanización La Fariña, etc.) había generado 
una problemática: la dificultad de desarrollar bien la educación en la etapa de Educación 
Infantil (3, 4 y 5 años) de acuerdo con las características que le son propias. Así, la dispersión 
de las aulas, la ausencia de un patio de recreo adecuado, espacios no adaptados a los 
requisitos de esta etapa como por ejemplo no contar con el baño dentro de la clase, sin 
sala de psicomotricidad, etc. suponían un verdadero problema. Todo ello sucedía porque 
el centro era un edificio construido en 1974 para la EGB y usado posteriormente para 
Primaria y ESO, aparte del naciente Infantil. En aquel tiempo no existía la etapa de Educación 
Infantil sino lo que se denominaba Preescolar, que hacía referencia prácticamente a niños 
de 5 años y para los que se construyeron dos aulas en la parte superior junto al patio. 
Hoy, el Infantil del CEIP Ramón y Cajal se compone en realidad de 8 aulas, con las ratios 
al límite (25 alumnos por aula). Aunque es un centro de línea 2, en Educación Infantil y 
concretamente en 3 años está siendo en realidad de línea 4 –cuatro aulas de 3 años– y 
en donde la Consejería sigue empeñada en mantener, además, un mixto de 4 y 5 años. 
Toda esta situación, analizada con las profesoras de la etapa y el conocimiento del Equipo 
Directivo y del AMPA llevó a IpO-Los Verdes a plantear la citada iniciativa.
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En otro orden de cosas, se hizo eco del fallecimiento a los 45 años de uno de sus 
activistas, Javier Montes de Oca de Las Casas, educador y todo un ejemplo de lucha por 
una sociedad más justa y en defensa de nuestra cultura e identidad canarias. A él dedicaría 
la biblioteca popular de la calle Los Molinos y con la colaboración del ayuntamiento, la 
publicación de su “Diccionario de Canarismos”.

IpO-Los Verdes se opuso al célebre “Tendido de Vilaflor” y a la construcción del 
macropuerto de Granadilla por ser de un impacto ambiental muy grave en el territorio. Llevó 
a cabo nuevas mociones con el fin de construir un complejo deportivo anexo a la pista 
de atletismo de El Mayorazgo y la creación de un palacio de congresos y una delegación 
de hacienda o sobre incoación de BIC a favor del acueducto de Los Molinos, dotación 
a los grupos políticos de bibliografía político administrativa o aumento de la plantilla de 
policías locales y más seguridad en los colegios públicos de la Villa. No hay que olvidar 
sus propuestas sobre barreras arquitectónicas, la construcción de una rampa de entrada 
a la plaza del Quiosco y un plan de accesibilidad.

Completa esta información el trabajo relativo a diversas actuaciones a realizar en las 
viviendas sociales de Aguamansa, el techado de su polideportivo, instalación de una cabina 
de prensa en el polideportivo Celestino Hernández de La Perdoma, mociones sobre la 
Escuela de Música de La Orotava, registro de parejas de hecho, la creación de los premios 
de arte “José Mª Perdigón”, un plan real sobre drogodependencias, etc. 

Mención especial merecen las propuestas de IpO-Los Verdes sobre la Guerra Civil que 
provocaron que en 2006, el Ayuntamiento de La Orotava gobernado por Coalición Canaria 
(CC), se adelantara más de un año a la posterior promulgación de la Ley de Memoria 
Histórica del PSOE el 26 de diciembre de 2007. IpO-Los Verdes propuso, dentro del acuerdo 
plenario de celebrar la efeméride de los 75 años de la Proclamación de la II República 
Española, la creación de una “Comisión de Investigación” que –valga la redundancia–, 
investigara y clarificara lo acontecido en esos años en La Orotava, así como la puesta en 
marcha de un proyecto de excavación del Bucio de Maja, una oquedad en vertical en el 
Llano del mismo nombre en Las Cañadas del Teide, donde fueron supuestamente tirados 
los cuerpos de personas que se resistieron al golpe o que habían tenido un protagonismo 
especial en la República. 

Dentro de este mismo paquete, la eliminación de la Villa de todos los nombres de calles 
y símbolos golpistas existentes, los cuales, no dejaban de ser sino un monumento al terror 
y la ilegalidad de aquellos aciagos años ya definitivamente relegados a la historia. En ese 
sentido, proponía que debían recuperar sus nombres tradicionales, calles como Calvo Sotelo 
(antiguas Zacarías y Pescote) Carrero Blanco (antigua carretera a El Farrobo), Avda. José 
Antonio, etc, y eliminados escudos fascistas e ilegales en el actual marco constitucional, 
como los existentes en el Colegio Público La Concepción, en el edificio de Correos, en las 
viviendas de San Isidro o las escuelas de La Perdoma. El grupo político pedía también que 
se retirara el monumento a los Caídos que se hallaba en la iglesia de San Juan Bautista 
del Farrobo, como se hizo con el existente en la iglesia de La Concepción años atrás, que 
sería trasladado definitivamente al cementerio de La Orotava. Además, que se revocase el 
título de hijo adoptivo concedido al dictador Franco por el ayuntamiento el 9 de diciembre 

de 1936. Esta solicitud se argumentaba en que ese ayuntamiento estaba compuesto 
por personas impuestas por los militares sublevados contra el orden constitucional y, en 
absoluto, representaban a la voluntad popular de los villeros y villeras. Por lo tanto, ese 
ayuntamiento no representaba al pueblo de La Orotava y no tenía legitimidad democrática 
alguna para otorgar ese título a Franco que, además, se convirtió en la figura de máxima 
responsabilidad en el asesinato de miles de personas en todo el Estado, cuyo único delito 
fue el pensar diferente y el luchar por la democracia y la justicia social. Nadie, con estas 
características, podía ser considerado como hijo adoptivo de nuestro pueblo. Asimismo, y 
por esos mismos argumentos, se proponía que se le retirara la Medalla de Oro (la primera 
en la historia de la Villa) otorgada al dictador en 1960. Dentro de este marco y en una 
encomiable labor histórica realizada por uno de sus miembros, el historiador y concejal José 
Manuel Hernández, se incluía un reconocimiento especial para los orotavenses que lucharon 
en la resistencia europea (fundamentalmente en Francia) contra el fascismo y el nazismo, 
en el marco de la Segunda Guerra Mundial, así como el homenaje a diferentes villeros 
que fueron represaliados o asesinados con juicios sumarísimos y absolutamente injustos: 
ciudadanos como Lucio y Manolo Illada, Balbino San Millán, Pedro Hernández Lorenzo, 
etc. entre otros. A estas muertes “conocidas” se unían, supuestamente, otras que no han 
sido investigadas o que han permanecido en el olvido, debido a la intensa represión que 
sufrieron los orotavenses que no comulgaron con el “orden” impuesto a partir de julio de 
1936, los llamados “desaparecidos”. En la Villa funcionaron las “Brigadas del Amanecer”, 
y el antiguo Teatro Power (ubicado en la zona donde se encuentran hoy las dependencias 
de la Policía Local y Correos) fue utilizado como cárcel-campo de concentración. Hubo 
muchos detenidos, muchos bienes incautados y personas asesinadas. Incluso buena 
parte de la plantilla del ayuntamiento fue despedida y encarcelada por ser republicanos y 
demócratas. En concreto veinticinco trabajadores, casi todos, detenidos, y entre ellos la 
práctica totalidad de las plantillas del servicio eléctrico y de la Policía Municipal, dirigida 
por Leoncio Estévez Luis.

Estas medidas serían aprobadas en la Comisión Informativa del Área de Educación, 
Cultura y Deportes presidida por el primer teniente de alcalde Francisco Linares el 13 de 
junio de 2006 y ratificadas en sucesivos plenos posteriores con los votos a favor de CC, IpO-
Los Verdes y PSOE-IUC mas la abstención del PP. Las primeras, hechas efectivas durante 
ese mismo año, serían el cambio de nombre de calles y retirada de escudos franquistas. 
Posteriormente se ejecutarían las relativas al homenaje a los asesinados orotavenses así 
como a los funcionarios represaliados en la Guerra Civil y de igual modo la retirada de la 
Medalla de Oro de la Villa y el título de hijo adoptivo a Franco. La única que no seguiría 
este curso institucional sería la investigación de lo acontecido en el Bucio de Maja que lo 
protagonizaría la “Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de la isla de 
Tenerife” conmigo como Secretario de la misma y que organizaríamos entre varias personas 
tras unas Jornadas en La Laguna de la CNT. Eso sí, con total apoyo del Ayuntamiento 
de La Orotava (que facilitó infraestructuras y asesoró sobre el tema), del Patronato del 
Parque Nacional del Teide presidido por Manuel Durbán, así como de la Universidad de 
La Laguna, y dentro de las subvenciones que para tal fin concedía el Ministerio de la 
Presidencia del PSOE en Madrid.
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Un análisis sociológico de la acción institucional de IpO-Los Verdes da pues como 
resultado dos conclusiones claras. La primera, que más del 80% de sus propuestas 
fueron tenidas en cuenta y aprobadas por el gobierno de Coalición Canaria (CC) y, 
en paralelo a la misma, que aunque estos dos grupos políticos mantenían rivalidades 
notorias y algunas totalmente incompatibles, sin embargo, remaron en gran medida 
en la misma dirección, el interés común de la Villa de La Orotava. Si bien es cierto 
que la materia de urbanismo dividió a ambos de forma irreconciliable, lo que enturbió 
en momentos determinados la vida política municipal, con desencuentros y diversas 
denuncias judiciales en uno y otro lado.

De mi experiencia como concejal guardo un recuerdo muy agradable, pues creo que 
supe discernir siempre el trabajo político de las relaciones personales, lo que devino en una 
gran amistad con todos los miembros de la corporación, fuesen del partido que fuesen. El 
conflicto en que se vio envuelto IpO-Los Verdes, con sus concejales enfrentados, me situó 
en medio de todo el fuego cruzado, esquivando situaciones y observando la irracionalidad 
de la izquierda, en su tarea de autodestrucción y suicidio colectivo, pero salvando siempre 
la amistad de todos.

Por eso, desde aquí y en esta tarea de política municipal donde sé del trabajo existente 
así como del tiempo dedicado a la gente –algunos apareciendo en su despacho a las 7 de la 
mañana y yéndose a las 8 de la tarde–, en un tiempo en que la política está desprestigiada 
por culpa de unos pocos corruptos que hace que se confundan injustamente con la 
totalidad, o del propio sistema del que no tienen la culpa quienes en él se mueven, vaya 
mi reconocimiento y aprecio para los compañeros y compañeras con los que me tocó 
bregar por La Orotava dentro del Ayuntamiento en parte del mandato 2003/2007 como: 
Francisco Linares, Isaac Valencia, José Manuel Hernández, Juan Manuel Raya, Manuel 
Ángel Martín, Calixto Sosa, Fran Baute, Juan Dóniz, Narciso Pérez, Mary Taoro, Jesús 
García Delgado, Vicente Pacheco, Montse Ramos, Mª Dolores Gutiérrez, Joana Santos, 
José Antonio Lima, Manuel González, Sebastián Hernández y Carmen Leyes (una historia 
de amor entre dos concejales del PSOE y el PP que por respeto tuvimos que callar pero 
que aprovecho ahora para felicitarles una vez más), Susana González, José Miguel Álvarez, 
Goya Núñez, Vanesa Álvarez, Loli García y Martín Escobar.

Discurso de mi toma de posesión como concejal en el Ayuntamiento de La Orotava

El texto que sigue a continuación es el discurso leído el 25 de abril de 2006 tras 
la toma de posesión, “por imperativo legal”, al comienzo del Pleno Municipal, y una 
vez que los diferentes grupos políticos me dieron la bienvenida como nuevo concejal.

“Pueblo de La Orotava  
Sr. Alcalde, Sras. y Sres. Concejales. 

Compañeras y compañeros de IpO 
¡Tamaragua!

Hay dos maneras de ser de un lugar, porque tú lo eliges o porque otros lo eligen por 
ti. A propósito de La Orotava, yo pertenezco al grupo de los primeros. Por eso, cuando en 
1979 me enamoré de este Valle, del que como dijera Alexander Von Humboldt casi dos 
siglos antes “…es el cuadro más variado, de más atractivo y más hermoso por la distribución 
de las masas de verduras y de las rocas…” no podía imaginar 27 años después, la magua 
ante un territorio agredido por los cuatro puntos cardinales y con unos ayuntamientos que 
han sido incapaces de mantener una política común y coordinada. Gobernantes, que no 
han querido entender que nuestro Valle es una unidad ecológica, un ecosistema único y 
no una tarta que se pueda partir en tres pedazos.

Hoy, en mi toma de posesión como concejal de este ayuntamiento por IpO, grupo 
municipal al que me adscribo, quiero comunicarles el deseo de poner mi granito de arena, 
dentro del marco institucional municipal, bajo el programa verde y nacionalista canario 
de izquierdas del grupo al que pertenezco, y decir un ¡basta ya! a este suicidio ecológico. 
Hablaba mi compañero José Manuel Hernández al que sustituyo, dentro de nuestro sistema 
asambleario de rotación de concejales, y en su discurso de despedida en el pleno anterior, de 
un poder oscuro al margen de esta institución. Quiero recordarles, que aquí, el único poder 
que debe haber es el del pueblo, el de las mujeres y hombres de esta Villa, y que instituciones 
como este ayuntamiento, están para llevar a cabo lo que quiere el pueblo y no al revés. Soy 
de los que piensan que la política, la verdadera política, la hace la sociedad y que la función 
de los partidos es ejecutar en las instituciones lo que el pueblo decide. Soy de los que creen 
que a las elecciones cada cuatro años hay que añadir la participación de los ciudadanos 
y ciudadanas como actores de primera fila. Les animo pues, a crear juntos una cultura 
política y unos mecanismos, que permitan a los villeros y las villeras participar directamente 
y de una vez por todas, en la toma de decisiones públicas. Esto es lo que he aprendido 
estos últimos años de los movimientos sociales y ciudadanos en que he participado.

Al final de la década de los 70 se sentaron las bases de lo que hoy es La Orotava. Aquella 
mentalidad desarrollista se correspondía con la de sectores sociales, que protagonizaron el 
masivo abandono de La Orotava rural, y crearon una clase social nueva y a la medida de 
sus metas vitales. Hoy, esto ya no se corresponde con las aspiraciones de calidad de vida, 
desarrollo humano, cultura y democracia de La Orotava actual. Tienen que darse ustedes 
cuenta, que esa parte de la Villa que muchos forjaron en una tupida red de clientelas y 
de asociaciones dependientes de ellos mismos, está en las antípodas de la democracia. 
En ella, es consustancial la libertad y en esta se encuentra el camino que hará realidad la 
idea de que otra Orotava es posible. Algo que no vendrá dado ni por los partidos, ni por 
los votos. Sino que llegará por la propia sociedad o no llegará. 

Los derechos de la persona son los derechos del planeta y viceversa. Como ecologista 
pienso poner en práctica la máxima verde “piensa globalmente, actúa localmente”, y ello, a 
través de IpO, por ser este grupo el buque insignia de estos movimientos verdes en Canarias, 
y un ejemplo real de otra forma de hacer política. Concebimos la defensa de la naturaleza 
como un compromiso inquebrantable con la de los derechos sociales y el bienestar de 
las personas. Todas las políticas verdes que defendemos, parten de la conservación de 
nuestros sistemas naturales junto a la creación de soluciones económicas y políticas 
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ecológicamente viables, concibiendo así la ecología como un programa de transformación 
social de nuestra sociedad, como un programa de acción política. En ese sentido, los 
principales problemas ecológicos de La Orotava son, entre otros, la superpoblación, el 
paro, la energía, el capitalismo salvaje que solo mira por sus beneficios financieros, la 
disociación entre naturaleza y cultura y, aspectos que suele nombrarse más, como el 
patrimonio histórico, la desaparición del suelo rústico y agrícola, la contaminación de los 
acuíferos, la proliferación de piche, la falta de transporte público eficaz, la problemática de 
los residuos, o la contaminación atmosférica y acústica, tan sólo meros efectos de aquellos.

Vivimos en una sociedad culturalmente agredida por injerencias de todo tipo. Nuestra 
lengua, el español de Canarias, de una riqueza inmensa por la cantidad de guanchismos, 
portuguesismos, y canarismos en general, se ve cada día maltratada por un nuevo 
colonialismo que hay que rechazar. La defensa de nuestros valores culturales específicos 
(habla, cultura, tradiciones, economía, deporte, folclore...) la considero como una tarea 
importante en la defensa de las señas de identidad nacional de Canarias, en donde reclamo 
para la misma la bandera tricolor de las siete estrellas verdes con todo lo que significa.

Como maestro de escuela en activo, quiero hacer llegar al mundo de la educación de 
nuestro municipio, todo el apoyo que desde aquí se pueda dar ante los retos de nuestro 
tiempo, y la búsqueda de medios para dar salida real a las demandas de nuestro alumnado 
y sus familias. Y, hablando de educación, hay en esta corporación personas, como el 
propio alcalde, con las que en otras épocas he compartido la tarea de situar a ésta en el 
lugar que le correspondía, en cuanto a nivel de infraestructuras y de necesidades. No así 
proyectos en otros ámbitos, que he considerado negativos para nuestro municipio. Del 
mismo modo, también estamos aquí personas, aunque alguna ausente por enfermedad y 
a quien deseo su pronta recuperación, con quien he tenido encuentros y desencuentros 
por una Canarias mejor. Sin embargo, seguimos siendo amigos, en la simpatía y en las 
diferencias. Y sobre todo, en el único interés que aquí nos mueve: luchar por una Orotava 
nuestra, donde desaparezca toda exclusión social, donde se reduzcan a cero los problemas 
de vivienda, sanidad, drogadicción, puestos de trabajo. Donde progreso signifique un reparto 
equitativo de la riqueza y la salvaguarda de una tierra intacta para las futuras generaciones. 
Y ahí, si no estamos de acuerdo, me tendrán como su peor enemigo en la defensa de 
estos valores, pero a la vez, al amigo de siempre y compañero de corporación que espero 
ser estos últimos años de mandato. 

¡Por una Canarias libre y verde!
La Orotava, 25 de abril de 2006

Aniversario de la revolución portuguesa de los claveles

Agapito de Cruz Franco, concejal por IpO” 

Un mandato inolvidable

El 25 de abril de 2007 se cumplió un año de mi toma de posesión como concejal por 
IpO en el Ayuntamiento de La Orotava, donde fui excelentemente recibido. El 16 de junio, 
con la llegada de las reses, se cerrará un mandato atípico por las bajas por enfermedad de 

3 concejales de CC, la crisis de mi grupo con la dimisión de dos concejales, la separación 
entre IpO y Los Verdes, la rotación del cabeza de lista en mi persona, la dimisión por amor 
–a su profesión– de la concejala del PP, el divorcio PSOE-IUC y la nueva coalición IUC-
Los Verdes. La entrada además del alcalde en los juzgados por presunta prevaricación y 
tráfico de influencias por el caso del sector 10 Las Arenas, tendría su prólogo en 2003 
con el caso Atlante.

Cuando llegué, me propuse diferenciar lo personal de lo político, democracia crítica 
pero de búsqueda del consenso frente a enfrentamientos; potenciar el programa verde 
votado por los orotavenses e intentar en mi grupo, un trabajo en equipo conectado a la 
asamblea. He conocido el ayuntamiento por dentro y he aportado más de 50 mociones o 
iniciativas aprobadas en más de un 90%. Algunas difíciles, como la referente al franquismo 
y sus símbolos, otras en espera y otras en marcha como el nuevo centro de Infantil dentro 
del CEIP Ramón y Cajal o la idea de albergue para el antiguo Colegio Público Camino 
Chasna. Junto con ello el trabajo en los medios y en la calle a niveles sociales y educativos, 
y la pena de que llegaran trágicamente tarde unas medidas de tráfico reclamadas por la 
oposición. Estoy más que satisfecho de haber potenciado actitudes de tolerancia y trabajo 
y roto algunos moldes. La evaluación positiva a poco más de un año de trabajo me llega 
cada día de la gente.

Termino con la agradable sensación de haber formado parte en un clima de 
compañerismo, de un equipo de 21 personas trabajadoras, con sus fallos y aciertos, con 
sus políticas coincidentes o divergentes, aunque con la irrupción a veces, de actitudes 
autoritarias que deben desaparecer para siempre. Llevo en mi agenda a una corporación 
con quien he mantenido posiciones iguales, diferentes o irreconciliables políticamente, 
pero que no han impedido el que podamos sentarnos después en una mesa juntos en 
agradable convivencia.

Agradezco a la asamblea de IpO su apoyo por querer incluirme en la lista electoral, 
pero ya es suficiente. Cuando algunos políticos repiten interminablemente, es porque la 
sociedad tiene acidez y está enferma y la importancia, en lugar de estar en el representado, 
pasa al representante. 

Aprovecho para expresar mi opinión como activista del movimiento verde, de que el 
gobierno del pueblo (demo-cracia), no es que el que gane aplique el rodillo. Las mayorías 
absolutas son un cáncer para la democracia –y para el propio partido– donde las minorías 
son importantes. El consenso, es necesario para hacer bien los PGO y desactivar clientelas 
e intereses empresariales gobernando en la sombra. Algo que podría empezar con listas 
abiertas donde decidiera el pueblo, en lugar de lo que el partido impone, e incluso 
acabar con la Ley D´ Hont. La política, de todos modos, la entiendo como democracia 
directa, sin intermediarios, desde la sociedad, y no desde las cúpulas y comités de los 
partidos políticos, mediatizados por los dirigentes donde el trabajo en áreas y equipos, 
que completen la asamblea con la diversificación de la acción resultan difíciles. Considero 
real el municipalismo libertario, pero fuera de estas maquinarias. Y al decir municipalismo 
me refiero a La Orotava y a más nada, por lo que discrepo con quienes convierten los 
proyectos municipalistas en comités locales de unos o de otros, directa o indirectamente.
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Creo que en los consistorios –cuyo organigrama vertical cambiaría de un plumazo– 
es posible llegar a la utopía del municipalismo asambleario, y que la democracia directa 
–y no ambigüedades como democracia representativa o participativa–, sea un hecho. 
Agradezco la invitación de los compañeros de corporación de abrirme siempre las puertas, 
y allí me tendrán, además de por ellos mismos, porque el Ayuntamiento de La Orotava, 
especialmente hermoso, es la sede de la asamblea municipal y por tanto, también la mía.

Noche en el Valle

Hubo un tiempo, en que este Norte de Tenerife era “el cuadro más variado, de más 
atractivo y más hermoso por la distribución de las masas de verduras y de las rocas, 
incluso después de recorrer las orillas del Orinoco, las cordilleras del Perú y los hermosos 
Valles de México”. Lo certificó Alexander Von Humboldt en 1799. Dos siglos después 
parece que ha pasado la marabunta. Sin embargo todo ha sido obra de una sola especie, 
el peor depredador de la Tierra: Nosotros.

La industrialización aquí pasó de largo. Fue en la era post-industrial, con el turismo y 
el sector terciario, donde comenzó una transformación que si el naturalista del siglo XVIII 
regresara, en lugar de componer ese cuadro vegetal, no podría sino coleccionar proyectos 
urbanísticos, hablar sobre la planta hotelera alojativa, analizar la contaminación de los 
acuíferos, mirar con lupa los restos de laurisilva y del sector primario, o estudiar el tráfico 
de sus autopistas. Aunque aún podría echarse unas perras de vino con denominación de 
origen, unas papitas en algún mercado del agricultor, o un buen queso de Benijos, que 
no todo se ha perdido.

La noche del Valle. Cuando baja el silencio y duerme el sol, es especialmente significativa 
por el titilar eléctrico de sus luciérnagas. En el comienzo fue el menceyato más valeroso y 
rebelde. Después, casas humildes o solariegas. La civilización trajo molinos de agua, arte, 
cultura, plataneras, puertos de pesca. Los viejos románticos bajaron del frío buscando el 
buen clima y la paz perdida. Todo normal. El ancien régime convirtió luego esta sociedad 
en un óleo de sangre y miseria, donde unos pocos terratenientes dominaron a la mayoría 
sencilla y trabajadora. Pero hasta en los años difíciles del cacique, conservaba el color 
de la esperanza. Fue hace unas décadas, cuando el dios del bien y del mal acabó con el 
hambre, aunque eso sí, a costa de un alto precio. Para las futuras generaciones y para un 
ecosistema que como barco a la deriva, tiñe cada vez menos de verde el mar.

Los partidos políticos tienen una responsabilidad manifiesta pero relativa. La sociedad 
los puso. Y ésta, abocada al turismo se suicidó para poder vivir. Estaba en su derecho. Pero 
se olvidó que el Valle no le pertenecía. Tiene los suyos. Y vendrá un día a reclamarlos. El 
Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de la ONU ha dejado claro que el mar 
elevará el nivel de sus aguas cuya salinidad acabará con el agua potable que no contaminaron 
los acuíferos. Esta subida, junto a la de las temperaturas, mayor riesgo de incendios, 
enfermedades tropicales, ciclones y 250 millones de refugiados climáticos, desplazarán el 
turismo hacia otros hemisferios. El reloj geológico del Echeyde sigue inexorable su tic-tac. 
Es natural y cíclico. Una gallina es una gallina aunque ponga huevos de oro.

El mismo metal que colocó una cruz en Puerto Orotava, escindiéndolo de su tronco 
histórico y convirtiendo todo su suelo en urbanizable. Los Realejos perdieron el “norte” 
por él. La Villa, en otro tiempo Cenicienta del Valle, por cuyas alfombras pasea la magia y 
sobre cuyos adoquines el pueblo se transforma en romería, supo mantener su idiosincrasia, 
su cultura y su casco histórico. Pero le rindió también tributo. Y transformó en cemento 
gran parte de su espacio rústico y agrario.

Siempre queda la racionalidad en esta sociedad que después de dar la espalda al mar 
hizo lo propio con el territorio y luego consigo misma. El primer paso para un valle verde, 
para que la lava herida del corazón de las Hespérides tenga futuro, es acabar con los reinos 
de taifas de sus tres municipios. La necesaria mancomunidad significa entender que el 
Valle es una unidad ecológica, un ecosistema único en el que cualquier actuación parcial 
repercute en el conjunto. No se trata simplemente de unificar servicios, sino actuar como 
un solo ayuntamiento. Ser uno sólo. Pero un ayuntamiento del siglo XXI, que responda 
en común ante los retos de recuperar un espacio degradado hasta el absurdo. Una acción 
institucional contra este modelo perverso. Un cambio de rumbo de la nave. Si queremos 
que amanezca. Y a toda vela. Tempus fugit.
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MIS PERSONAJES

1985, Bar Parada

No hay nada como levantarse sin prisas un domingo y acudir al Bar Parada de La 
Orotava para comprar la prensa, y entre el olor a café en el ambiente, sentarse tranquilo 
en la terraza y ver al pueblo pasar. Porque todo el mundo en la Villa, dirija sus pasos donde 
los dirija, termina irremediablemente cruzando por delante de su fachada. Este local es un 
local pequeño, y de ahí su encanto, pues si gozara de las comodidades y del espacio de 
cualquier cafetería, no permitiría que sus parroquianos se mezclasen campechanamente sin 
necesidad siquiera de dejar la calle; y es que el Parada tiene eso, ser parada en el camino 
del trabajo y del ocio para todo villero, sea cual sea su status social.

Desde los últimos noctámbulos antes de apurar su penúltima copa, hasta D. Vicente 
Camejo con el todoterreno del ayuntamiento al ralentí; desde Domingo Domínguez y el 
resto de los suyos, intentando poner una luz en el nacionalismo canario de izquierdas; 
o D. Felipe Hernández, junto a Juan Porfirio, aclarándose los malentendidos de 
los últimos plenos municipales, pasando por Cayetano Barreto contando las últimas 
aventuras periodísticas de “La Jornada”, hasta llegar a la silenciosa figura itinerante de 
Dyango, toda la plantilla social orotavense discurre relajadamente por él. No falta la 
solemne seriedad estática de Domingo Rodríguez del Rosario, nuestro “poeta festivo”, 
ni tampoco Amadeo, que en medio de su inspiración de levadura de cerveza, busca 
continuamente esa séptima cuerda para la guitarra que le haga desprenderse del “600” 
y de la sombra del “600”, donde transporta entera toda la orquesta, mientras averigua 
la manera de convencer a las autoridades locales para que su libro: “Cuando un canario 
se cabrea” salga por fin a la luz. No falta tampoco el parloteo incansable y nebuloso 
de Antonio Robles, ni el trajín de Jesús el carnicero que, en la época en que pone los 
cuernos a la moto, hace salir a la calle a toda la clientela, que observa atónita, cómo 
convence al policía para que aparque la máquina mientras proclama a gritos la llegada 
del comunismo.

Hasta el “Sevillano”, varias veces al día, tiene que cruzar el umbral de la puerta del 
bar bolígrafo en mano, señalando a éste, ése, y aquél –porque además siempre son los 
mismos–, que entre murmullos terminan quitando el coche de donde no tenían que 
haberlo puesto. Las máquinas tragaperras comen el coco a muchos cerebros enviciados, 
a los que más les valiera comprar rifas del Club Baloncesto “San Isidro” expuestas en la 
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pared, o hacerse socios del otro club de baloncesto, el C. B.“Valleorotava” recientemente 
aparecido al deporte local en el Colegio Público Ramón y Cajal.

Si las cristaleras hablaran, recordarían, al alimón con el Bar “Fariña”, otro clásico de 
la calle orotavense y unos metros más abajo, a muchos personajes populares, auténticas 
leyendas villeras de los años 60 como: Isidro el “Bubango”, vocero de noticias y vendedor 
de periódicos; el intelectual Santiago el “Orejudo”; el “Capiro”, sin ningún interés por el 
trabajo; Melchor el “Carpintero”; Dieguito el “Mariposo”, con un genio de agárrate y no te 
menees; Alfonso “Pilili”; Domingo el “Gallina”; Amparo la “Reverona”, lanzando insultos 
a los difuntos en los entierros; Domingo el conserje de La Milagrosa; Lorenzo el último 
Betunero; Domingo Martín, el sacristán de Santo Domingo y su lista de los bobos del 
pueblo; Ortega el fotógrafo; Morales y el Carnaval; Perico el “Culogoma”, haciendo recados 
para los vecinos y con sus bolsillos llenos de piedras contra los chiquillos; Agustín Regalado 
el “Gigante”, con su timple, así como otro gran timplista y parrandero Taquito Regalado, 
entre más que se pierden en el recuerdo.

El Bar Parada nos reflejaría también los entresijos de los tiempos en que comenzaban 
los nuevos movimientos políticos en La Orotava, los sustos de las primeras detenciones, 
la actividad que tenía el recientemente desaparecido colectivo “Tauro”, y tantas y tantas 
buenas razones de quienes hace años intentaban arreglar el mundo, y terminaron devorados 
por la maquinaria irrefrenable del consumo y del paro.

Hoy, si el Bar Parada fuese el ayuntamiento y Pablo Cifra su presidente, otro gallo 
nos cantaría. Es único escuchar todas las intrigas insulares, mezcladas con los intereses 
alemanes y sus urbanizaciones, que iban a desaparecer a la voz de “¡Ya!”. Y para qué decir 
nada de todos los espías de la CIA, que “están ahí”, que “se están forrando a millones y que 
todos los conocemos”. Pablo es uno de esos personajes enmarañadamente indescifrables, 
más bueno que el pan, y más inteligente y lúcido, desde su peculiar historia cotidiana, que 
toda esa cohorte de vampiros que desde la legal ilegalidad gobiernan, controlan y hacen 
su agosto los doce meses del año por estas tierras. Muchos dolores de cabeza se me han 
ido a mí escuchándole. Y es que sin Pablo Cifra, el Bar Parada no sería el Bar Parada, y 
Pablo Cifra tampoco sería él.

Aquí, además, los problemas municipales adquieren carta de solución, aunque también 
es verdad que todo el mundo emite un “¡puff!”, cuando se habla de los 300 millones de 
Ptas., según unos, y 600 según otros, de déficit del supremo organismo municipal.

El domingo por la noche el lugar es centro de tertulias futbolísticas, en las que los 
goles encajados al Real Madrid o al Club Deportivo Orotava, son goles imparables, que 
hacen que Pancho termine siempre llevando la razón.

El Bar Parada, donde el café es tal –es decir: caliente, amargo, fuerte y espeso–, es 
una cita para todo aquél que se preste de ser un buen jugador de “dominó”. El cuadro 
costumbrista que ofrecen Pedro “El Profe”, Ismael, Agustín “El Maestro”, Eustaquio “El 
Carpintero”, Isidro, Juan, Pablo, Urbano, Manolo “El Guardia”, Atilano, Pepe Gómez, Toñito, 
Francisco, Joaquín, Manolo “El Algarrobo” o Chano –este último en rodaje todavía–, y D. 
Manolo, que dejando tranquilos los oídos de la clientela del Bar Remache de su propiedad, 

acude igualmente a la cita, o tantos otros cabezas de serie de las fichas, es meritorio de 
perpetuarlo aunque sea en estas líneas escritas.

Cobijo de nuestros mayores, no faltan nunca a la charla mañanera D. Nicolás, ni D. 
Isidro, ni D. Domingo “el de la Venta Nueva”, ni Pepe, antes de ir a tocar el órgano de 
la iglesia de La Concepción; ni D. Vicente, ni D. Domingo Mora, su dueño, que a sus 
73 años pone, junto a sus compañeros, ese toque mágico de tranquilidad y de sosiego 
que para sí quisieran los de las motos, cuando tras aparcar sus espeluznantes artefactos 
beben ávidos, con su chica florero y su casco lápida, esos tres vasos que les ayudan a 
seguir hacia ningún sitio.

El Bar Parada, nos dice D. Domingo, lo fabricó allá por el año 1926 el señor Balbino 
Pérez. Tras él lo cogió Alfonso Quintero “el de la Academia”. Después pasó a manos de 
Candelaria, luego de los peninsulares, a continuación de los de la Unión –Isidro, Felipe y 
Toribio–, y allá por 1950 tomó él las riendas del mismo:

–“Ya son unos 34 años los que llevo con el bar”.
En el Bar Parada sólo falta D. Antonio Cubillo, al que yo invito a dejar por un momento 

su residencia en Candelaria, para saborear un buen café y comprobar “in situ”, la verdadera 
realidad social norteña tras su regreso a las islas.

También falta el alcalde, D. Isaac Valencia, que únicamente se limita a decir:
–“¡Adiós!” –a su paso por esta ágora, pero que no llega nunca a entrar.
De igual modo se echa de menos al señor Cura, el cual, con lo cerca que tiene el 

templo, bien se podría dar una vueltecita y comprar lotería a Salvador o ver a Juana:
–¡”Ay Juana, Juanita!” –en conversación eterna con su ensaladilla y su copa de vino.
Sólo queda que la gata negra que por allí deambula, nos sorprenda un día a dos 

patas y con un descafeinado con leche entre las manos, hablando animadamente con el 
que suscribe.

Bar Parada: villeros de una Canarias real en la frontera misma con las moles de 
cemento armado. Lugar ideal para que José Antonio Delgado hilvane, a ratos perdidos, los 
últimos giros lingüísticos de las obras canarias de Vernau a traducir al español; para seguir 
con Manuel J. Lorenzo Perera el recorrido de los últimos “alzados”, después de caminar 
los senderos de las cumbres, o, para oír a lo lejos el retumbar del “Tambor de Cabra” de 
Chucho Dorta “Benahuya” anunciando el pasado, mientras en una mesa cercana Antidio 
Viñas, escondido entre los recuerdos de sus épocas por China o el Amazonas, y envuelto 
en la marginación de su sabiduría, te enseña a rezar en chino un padrenuestro antes de 
desaparecer hacia su Centro Crisipo de la calle Nueva, casita a la que fue relegado por la 
comunidad de los PP Agustinos del Puerto de la Cruz. Con él, como un tertuliano de café, 
oculto tras sus gafas negras, Emiliano Bethencourt. Dice él que fue encarcelado en el 74, 
que le faltaron 600 votos para ser diputado en Madrid en el 77, y que era un sindicalista 
empedernido y director general de la huelga de hostelería del 78. Te remite con el ceño 
de los que descansan de sus avatares políticos, a su libro: “Movimiento obrero en el Valle 
de La Orotava”, de los años 77 al 81.
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Bar Parada: Bohemios que ponen vida sobre la piel ciudadana de una Arautápala de 
calles empinadas, edificios coloniales y gentes enriquecidas por el comercio, y entorpecidas 
por viejas costumbres y a mitad de camino entre el caciquismo y un futuro de clase media.

Bar Parada. Y de él a comer cherne con papas en “Casa Chano”, o a cantar folías 
en “El Engaço”, con el recuerdo al fondo de Casiano, “el de La Cuevita”, donde sonaban 
las isas en las noches de vino de San Andrés, y que tenían ese sabor diferente al artificial 
folclore de cartón piedra y música de plástico de los lugares turísticos, donde agonizan 
lentas las guitarras. Por el contrario, el Parada es un café-concierto, donde la música la 
pone el cotidiano deambular de los orotavenses, que interpretan con sus propias vidas la 
melodía más real y más espontánea.

Parada para Jalisco, con su treintena de años pegando carteles del fútbol por las 
paredes, o primer paso mañanero con su copa de coñac para Isabelita, la rubia alemana 
de ojos de búho:

–“Tú no ser gran bandido mi niño, tú ser buena persona”.
El Bar Parada no es una historia, sino cientos de historias que cotidianamente se 

entremezclan, en un amasijo donde late con sinceridad el alma del pueblo.
Nadie es extraño entre sus mesas y, junto a las visitas de turistas despistados que 

pasan la mano por el lomo de los últimos felinos que han comenzado a tomarle también 
gusto al local o, quienes, a través de los cristales, la exquisita variedad interminable de 
tapas hizo que se les abriera el apetito, invariablemente, cada minuto, cada hora, aparecen 
los mismos rostros, las mismas gentes que dan al espacio un aire subtropical frente a la 
silueta palmera del horizonte, que en 1971 asustó a toda la clientela cuando despertó el 
volcán Teneguía.

Sergio y J. Antonio. Y junto a ellos Jesús, Lolo, Jose, Javi o Jerónimo, se multiplican 
para que quienes acuden a este rincón, adosado a la histórica iglesia de San Agustín, se 
vean satisfechos con rapidez.

Todos los que frecuentan este lugar constituyen un monumento vivo de primer orden, 
que hace que el Bar Parada sea un punto de encuentro en el hormigueo arriba y abajo 
del panorama social villero. Si por casualidad un día lo hicieran desaparecer, a favor del 
embellecimiento arquitectónico de la iglesia de San Agustín, habrán hecho desaparecer un 
monumento sociológico humano de tanta o más importancia que el monumento histórico 
artístico que, sin más vida que sus muros apáticos e inertes, y que pocas veces al año abre 
sus puertas, mantiene, a su vera, la minúscula figura de este gigante, de este Bar Parada, 
el último en cerrar y el primero en abrir cada mañana.

Ojalá que quienes gustamos del hogar de la calle, podamos acudir siempre a él, para 
sentarnos sin prisas un domingo y, entre el olor a café en el ambiente, ver, oír y sentir al 
pueblo pasar…

 Aparecido en el periódico “Jornada”, el 19 de diciembre de 1985

P.D. Años más tarde, a mitad de la década de los años 90, el Bar Parada fue trasladado 
por orden municipal a un lado de la plaza del Quiosco. La pétrea pared de la iglesia de San 

Agustín volvió a “lucir” su histórica y solitaria frialdad. En lugar del “ágora” que existía apareció 
una esquina. Un pequeño gran mundo se rompió, y en el nuevo Bar Parada, ya nada fue igual.

 Editado con anterioridad también en mi libro: 
“Entre los médanos” (marzo de 2000)

D. Vicente Miranda

En octubre de este 2013, se cumplirán catorce años del fallecimiento de un hombre 
importante del siglo XX en La Orotava, D. Vicente Miranda. Yo le recuerdo menudo y 
frágil. Encorvado, y ocupando el único espacio vacío que quedaba en su librería, una de 
las más antiguas de Canarias. 

Fundada en 1900 por Francisco Miranda Perdigón a su regreso de Cuba –aunque 
abriría cuatro años después– le sobreviviría nueve años, ya que cerraría definitivamente 
sus puertas a finales de 2008, con su hija Carmita al frente. Situada en el corazón mismo 
de la calle La Carrera, arteria por la que fluye buena parte de la vida orotavense, la librería 
Miranda estaba ubicada en la casa natal del escultor Fernando Estévez que también 
da nombre a la calle. “Templo de tolerancia” e “icono de la cultura y la más señera de 
Canarias” según el periodista Rafael Ben Abraham Barreto, o “referente de la divulgación”, 
como escribiría el historiador Juan del Castillo, sería, a lo largo del siglo XX esa versión 
atlántica y canaria mezcla del café Gijón de Madrid, la Casa del Pueblo y los ateneos de 
la época. Su recorrido a lo largo del siglo así lo demuestra, al pasar por ella las diferentes 
élites artísticas y culturales y ser el punto de encuentro de las variadas clases sociales y de 
las diferentes inquietudes políticas. Desde el 3 de marzo de 2009, esta librería es Medalla 
de Oro otorgada por la corporación municipal.

La figura de D. Vicente Miranda va unida consustancialmente a este lugar. Al menos 
así yo lo recuerdo, y su personalidad es inseparable de un inmueble en el que hoy anida 
un intenso vacío del que el ayuntamiento, dado lo emblemático del mismo, debiera iniciar 
algún tipo de acción cultural al respecto.

Era allá por el año 1983, la época en la que en los centros de enseñanza comenzábamos 
a innovar la educación, con experiencias complementarias al programa oficial, cuando lo 
encuentro en el patio del Colegio Público Ramón y Cajal de la Villa de Arriba inaugurando 
el primer Día de Canarias, evento que 25 años después, aún sigue desarrollándose en 
este centro con gran asistencia de toda la comunidad educativa y en el mismo día de 
la efeméride. Trémulo, blanco su cabello, micrófono en mano, rodeado de setecientos 
escolares y con tres banderas flameando al viento que los maestros y maestras habíamos 
instalado a tal fin: la española, la canaria y la orotavense. El presidente del Estado era 
Felipe González, el de la Comunidad Autónoma Jerónimo Saavedra, el consejero de 
Educación Luis Balbuena e, Isaac Valencia se estrenaba como alcalde en la capital del 
Valle de Taoro con él, con D. Vicente Miranda, socialista, como teniente alcalde delegado 
de Educación en los dos primeros mandatos democráticos que arrancarían de aquel 3 
de abril de 1979. Es precisamente en esta época de consenso en la política municipal 
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entre los diferentes partidos (AIO, UPC y PSOE) cuando se da ese salto de gigante en la 
educación en La Orotava que acabaría con las lacras sociales e históricas que esta sufría, 
al comenzar un nuevo ciclo de construcción de nuevos colegios públicos que terminarían 
con la desescolarización existente hasta entonces.

Intelectual, de gran bagaje cultural, apasionado de la lectura y político progresista, 
llevaría las riendas de la Sociedad Cultural Liceo de Taoro y apostaría decididamente en 
su momento por la banda de música de la Villa de La Orotava. Impulsor del Semanario 
Canarias de los años 50, fue el responsable de la publicación de la primera guía turística 
del Valle de La Orotava. El PSOE local debe mucho también a este “Villero de Honor”, 
pieza fundamental en la reconstrucción de este partido en La Orotava tras la larga noche 
franquista. Hoy, en nuestra era digital, aún parece dibujarse su cervantina y filantrópica 
silueta, junto a los anaqueles vacíos de la historia de la calle La Carrera.

Gumersindo Expósito García

Estos primeros días del frío enero de 2013, hará ya 104 años del nacimiento de un 
hombre bueno. Sencillo. Del pueblo. Una persona que paseó su vida a lo largo y ancho 
de todo el siglo XX. Entre avatares y épocas de paz. Entre años de escasez y días mejores. 
Fallecido en 2000, había nacido en el seno de una familia humilde en 1909, allá arriba, 
donde comienza el casco histórico de La Orotava, cerca de la plaza Santa Catalina, junto 
a los primeros molinos que recibían el agua pura de los nacientes. Hacía apenas un 
par de años que había visitado la Villa el Rey Alfonso XIII y su nacimiento coincidía con 
la explosión del Chinyero, la última erupción volcánica habida en Tenerife y de la que 
en 2009 celebramos el centenario. Era ese año además, el de la Guerra de Marruecos, 
aquella última aventura colonial de España, que luego continuarían otros imperios. De ella 
llegarían topónimos como El Gurugú, que pasaría a nombrar un lugar popular de la Villa 
donde hoy se levanta una fuente. Por terminar de situar su nacimiento en el firmamento 
social de la época, aquél había coincidido con los terribles acontecimientos de la Semana 
Trágica de Barcelona. 

Casado con Guadalupe González Pacheco tendrían 14 hijos, en el marco de un modelo 
de familia canaria hoy menos habitual. Viviría la mayor parte de su vida en la calle Nueva. 
Por esa calle que marca fronteras invisibles entre la Villa de Arriba y la Villa de Abajo, 
transitó durante mucho tiempo un mundo pletórico de hornos y azúcar, de lecheras y 
latas de agua recogida en los chabocos. De camaradería y anécdotas entrañables, en un 
ambiente comunitario y familiar que aún hoy aflora en épocas como las alfombras del 
Corpus de San Juan.

Campanero del alba. Las últimas estrellas le veían subir a las 6 de la mañana escaleras 
arriba en San Juan del Farrobo, para dar, desde su torre, las 33 campanadas de rigor cada 
amanecer. Aquellas horas, aquellas campanas. Al alba. Donde cada Navidad, además, 
dejaba amasada antes la masa con que su esposa hacía luego las truchas para todo el 
barrio. Hoy, el reloj te ata sin piedad desde tu teléfono móvil y te persigue a cada instante 
más allá del alba. Y más allá de ti mismo también.

Protagonista silencioso de las hermandades –esos manuscritos de tiempos pretéritos 
que pueblan el imaginario colectivo de la religiosidad popular, que une pasado, presente 
y futuro–, D. Gumersindo cargaría a lo largo de casi todo el siglo XX, con las andas 
del Corpus de la iglesia de Ntra. Sra. de La Concepción. Ese recorrido entre adoquines 
centenarios que ya ha recibido tantos premios y reconocimientos por su arte efímero, 
y que tiene en personajes como él a uno de sus artífices ignorados. Reales, porque sin 
ellos no sería posible. Pero tan ocultos tras el rojo granate del tejido que viste las andas, 
que hacen que la Custodia camine milagrosamente sola por esas calles alfombradas de 
pétalos, volcanes y leyendas.

Campesino en un valle verde, trabajó en la platanera, y ayudaría a construir la famosa 
“Charca de Los Ascanio”, además de dejar su impronta social en la plaza Franchy Alfaro, 
comúnmente denominada El Llano y antiguamente sede popular de grandes equipos 
de baloncesto villeros como San Isidro o Medina-Orotava. De mayor sentía auténtica 
indignación ante el retroceso de la agricultura en el Valle, dentro de ese proceso transformador 
de cambio del paso de una sociedad agraria y tradicional a la actual terciarizada y turística. 
De hecho en sus últimos años, participaba en actividades ecologistas dentro de la labor 
llevada a cabo por “Naturaleza y Sociedad” primero y el “Tagoror Ecologista Alternativo 
(TEA)” y sus Equipos Verdes después.

Tierno y estricto. Hogareño y siempre activo hasta el día de su partida. De un carácter 
excelente y noble. Imbricado en la historia completa del siglo XX, engarzado en la vida de 
La Orotava, la suya, fue todo un regalo y un legado de sencillez, humildad, religiosidad y 
trabajo. Por eso estas palabras en su memoria.

Bajo los ecos de un tambor de cabra

A Jesús Eustaquio Dorta, Chucho Dorta “Benahuya”,
 en el tercer aniversario de su muerte.

Me senté junto a él a la sombra de los últimos almendreros camino ya de Las 
Coloradas. Hurgaba en la madera con un punzón, mientras observaba aquellos parajes 
a punto de ser destruidos. Benahuya –así se hacía llamar–, hijo de la lava, heredero 
de todos los volcanes, nacido del corazón mismo del Echeyde, meditaba en silencio. 
Fuera de la Fuente del Tizón, en la Cruz de Tea, no había agua a lo largo de todo 
el Camino Chasna. Los eres de Charco del Pino y del Pino Lere, sólo existían en la 
memoria colectiva, y, las cabras, muertas de sed, habían terminado por desaparecer. 
Los cabreros y agricultores habían decidido emigrar a Las Américas, recalando como 
camarlengos para la industria turística, o como jardineros para el geriátrico de la Unión 
Europea Periférica (PEU, en sus siglas en inglé...). Ante la falta de agua, Benahuya no 
entendía cómo aparecía ésta mucho más abajo, para bañar lo que se conocía como 
campos de golf. Según él, lo de los eres, tenía mucha relación con lo que yo le contaba 
sobre la flota pesquera canaria, varada en los cruces de carreteras y autopistas. Ambas 
cosas, la desaparición de los eres, y los barcos de pesca anclados en el piche, le llenaban 
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de inquietud. Por sí misma –pensaba–, el agua no deja de manar, y a los barcos de pesca 
no les da por largarse tierra adentro...

Rumiando todas estas cosas, caminaba vereda arriba, mientras urdía poemas 
interminables con la palabra sencilla de las gentes del pueblo:

“Pobre Chipude
sin gota de agua
mi mujer no puede
lavar sus enaguas”.

“Quiero trabajar contigo
en tu faena diaria
pa’ fabricar todos juntos
la libertad de Canarias”.

“¡Viva la noche San Juan!
¡Que vivan las fogaleras!
¡Viva el baño de las cabras!
¡Que vivan las ranilleras!

Cuando llegaban las fiestas, acudía a ellas con sus arcanas ropas y los pequeños 
baifos. A veces, gesticulaba entre la multitud y ensayaba ritos que nadie conocía llamando 
a Achamán, a Magec y a muchos otros seres de antaño que ya nadie recordaba y que a 
buen seguro debían estar emparentados con los antiquísimos Osiris, Horus y la propia 
Isis. Santos y dioses, con quienes incluso tenía cierta confianza como cuando le gritó en 
Tamaimo al padre de la Virgen María en plena procesión: “Ahí va San Joaquín que es un 
palanquín y aquí se queda San Chucho”.

Aquel mitad Hermano Pedro, mitad Mencey Loco, gustaba vestirse con pieles de cabra, 
collares de huesos y sandalias de Chasna. Morral, añepa, tamarco y manta esperancera, 
caminaba siempre en dirección a los cuatro puntos cardinales, guiándose únicamente 
por el sonido del bucio de Carlos el “Benijero”. Cuentan incluso que una vez lo vieron en 
Cuba gritando por la independencia de Canarias junto a Secundino, y al mismo tiempo, 
caminando desde el Puerto de la Cruz a El Rincón detrás de un rebaño de cabras para 
salvar este paraje, protestando por la tala de los castaños de la carretera de Aguamansa 
y montando un chiringuito en su casa de la plaza El Llano de La Orotava al paso de la 
subida del Santo. Pues como decían de él: “...imita la ligereza de los lagartos y la seriedad 
longeva de las cabras, pero ves y no ves su figura cuando crees poder apresarlo en el 
encuadre de la mirada, pues ya se te ha escapado bajo su sayo de borrego, haciéndose 
invisible de tanto verlo...”. 

Cuando se jartaba de leyendas, este contador de la tradición masacrada, aparecía de 
forma mágica en los guachinches norteños, entre ríos de vino nuevo y timples de la media 
noche. Timples que huían con él hacia la vieja Masca donde con sus notas al viento rendía 
tributo al monocultivo del turismo.

En la época del Beñesmén, se descolgaba por los barrancos de las islas, y gritaba a 
los cielos palabras de otros tiempos, mientras de entre las rocas milenarias, asomaban 
sus cabezas los últimos guanches que, invencibles, repetían a través de él, el juramento 
sagrado de los menceyes:

–“Agoñe yacorom yñatzahaña chacoyamet”.

Masticaba luego unos rezos que, al parecer, tenían que ver con historias de pueblos 
que hablaban una lengua perdida y que había aprendido de su madre, y a su vez ésta de 
su abuela y así sucesivamente, hasta perderse entre la leyenda y antiquísimos ancestros 
que habían llegado de tierras rebeldes y desconocidas. Pues los seres humanos, decía, 
pertenecen a una tierra, aunque van y vienen y pueblan y despueblan los valles y las 
cumbres, según sus necesidades. Pero pertenecen siempre a una tierra. Viajaba así hacia 
tiempos remotos que se daban la mano con nómadas irreconocibles ya en él y por él, y, 
a su manera también él un nómada entre las tierras altas de los hielos del Círculo Polar, 
las cosmopolitas calles parisinas, los viñedos dionisíacos de las praderas griegas, las Islas 
Cícladas, y aquel espeluznante espectáculo de una nueva Canarias amasada con cementos 
“Teide” y luz de humo.

Más tarde, la última vez que lo vi, iba como siempre envuelto en pieles de cabra y 
cantando loas a la Virgen del Carmen, esa que sacan al mar los marineros del Puerto 
una quincena después de la Noche de San Juan. Noche mágica iluminada por hogueras 
solares que dan paso en la madrugada siguiente al baño y purificación de las cabras en 
el mar, y en donde Achamán parecía acudir desde su remota morada ante la llamada 
solemne y espectral de aquel pastor sin rebaño y guía turístico para cuantos seres engullía 
el Puerto de la Cruz. Porque confieso que, cuando le veía en las mañanas de San Juan 
ante aquellas multitudes humano-caprinas, saliendo como un Neptuno de entre las aguas, 
no sabía con exactitud quiénes eran los turistas y cuáles las cabras traídas de la mano de 
Pablo el “Abejón”, Adrián el de San Nicolás, Fidel el de la Charca y sus hijos, Moisés del 
Realejo, Manolo, Zenobia, ... y tantos otros viejos pastores guanches del Valle de Taoro.

De este soñador de otros mundos, como lo definiera Edmundo del Ródano, recuerdo 
con una sonrisa las conmemoraciones de la batalla de Acentejo, donde, imbuido de un 
quijotesco sentimiento de utopías milenarias, la emprendiera a palos y pedradas con los 
celebrantes que representaban al Adelantado y sus huestes. O cuando se convertía en el 
centro de la fiesta bien en plena Romería de La Orotava enredado en isas, folías y saltonas, 
bien en la explanada de Malpaso brincando bajo los pitos de la Virgen de Los Reyes o 
junto al “Roque” santo y peregrino de Garachico. Y también, cuando cargado de energía 
positiva visitaba los vestuarios del Tenerife para darles suerte o saltaba al campo de fútbol 
con su cabra la “Luisa” para denunciar la extinción de la raza caprina en las islas. Y sin 
olvidar tampoco, su grito de rabia y tristeza en los eriales del suroeste, junto a los bajíos 
costeros de Alcalá, bajo la mirada perenne de la pirámide de Chimayachi.

Incómodo para algunas instituciones, popular hasta la desesperación y derrotado 
por él mismo, la soledad fue su último acto de protesta. El resto, ya es historia. Se iba 
septiembre en la época en que todo Tenerife era Vilaflor, mientras los alisios descargaban 
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con total crudeza la noticia de su último latido en los altos de La Orotava. Se fue como 
había vivido, con la mirada elevada de los guerreros viejos –“que no te baja la vista ni al 
agacharse”–, según afirmaba de él Alberto Omar. 

Dicen que, desde la cumbre, se escuchó al atardecer un tintineo de siete estrellas 
verdes camino del Sol de los Muertos. Sobre el horizonte imposible de San Borondón. Bajo 
el sonido monocorde de un “Tambor de Cabra” y los ajijides de un bucio que, rasgando 
el viento, le acompañaban hacia el más allá con el último rayo verde...

Francisco González Casanova

“La Orotava tiene ya dos símbolos antillanos. El antiguo, el pétreo: la representación 
de la Isla en la fachada de La Concepción. Y otro, más nuevo, de cuerpo y alma, 
palpitante: Francisco González Casanova, el isleño que vela porque Cuba siga iluminando 
el alma de los canarios”.

Juan del Castillo 

Se fue como lo hacen los grandes. Completamente ignorado. Olvidado entre las 
plataneras de su casa. Se marchó en plena crisis de su ídolo Fidel Castro. Pensaba con el 
corazón. Apenas recibió reconocimientos en vida fuera de aquella “Medalla de la Amistad” 
del Consejo de Estado de la República de Cuba el 26 de marzo de 1984. Estuvo demasiado 
ocupado por unir ambas orillas separadas por océanos de ideas y dictaduras sin ideas.

Tras su fallecimiento el 25 de diciembre de 2006, quedó patente el olvido de las 
instituciones para con él. Aunque soy un ateo institucional, escribí ese mismo día una 
moción en nombre de IpO-Los Verdes que, el Ayuntamiento de La Orotava aprobaría en 
pleno por unanimidad el 30 de enero siguiente y por la que se le concedía el título de 
“Villero de Honor”, quedando propuesto además para los Premios Canarias a la colaboración 
internacional. Tarde y a título póstumo, pero algo necesario y merecido.

El último acto social en que participó Paco fue en 2001 con motivo de dar el nombre 
de su padre, el último alcalde democrático de La Orotava anterior a la Guerra Civil, D. 
Manuel González Pérez, al IES La Orotava, y a quien muchos años atrás, buscaría en el 
exilio embarcándose como polizón en un barco. Cerrar con este acto su vida social da la 
razón al malogrado Domingo Domínguez cuando dijo de él que “quiso ser toda su vida 
una proyección de su padre”. 

Internacionalista por convicción, creció amando Cuba y la revolución socialista de 
una forma intensa y apasionada, que lo convirtieron en la persona más representativa de 
solidaridad con este país en los últimos años, y la clave en los intercambios culturales, 
sociales y turísticos entre Canarias y Cuba, donde tantas familias isleñas han jalonado la 
historia de nuestros dos pueblos.

A partir de 1977, ya en la transición democrática española, comienza a viajar a la 
mayor de las Antillas en el momento que se abre un nuevo período de relaciones entre 
Cuba y España, mucho antes de que lo hiciera Adolfo Suárez. En ese contexto entabla 

relaciones con múltiples personajes cubanos: Dulce María Loynaz, Nicolás Guillén, Vilma 
Espín, Haydee Santamaría, Mariano Rodríguez, Alicia Alonso, Celia Sánchez Manduley, 
René Rodríguez, entre otros, así como con Raúl y Fidel Castro. De igual manera indaga en 
la historia común de Cuba y Canarias a través de pueblos como Cabaiguán, El Calvario, 
Matanzas, etc.

Producto de este intercambio cultural funda en Tenerife con otras personas, la 
“Asociación de amistad canario-cubana José Martí”, llevando a cabo diferentes expediciones, 
así como actos culturales y de hermandad Cuba-Canarias. En agosto de 1986 fue el artífice 
del hermanamiento entre el Ayuntamiento de la Villa de La Orotava y el Poder Popular 
de Sancti-Spíritus, y por el que 184 orotavenses con su alcalde a la cabeza, llevamos a 
cabo una serie de actos en Cuba que contribuyeron a unir a nuestros pueblos más allá 
de ideologías y sistemas políticos. 

En 1986 también, Carmelo Martín y Julio Hernández publicaron un libro prologado 
por el líder cubano: “Cuba en Canarias: Casanova, el amigo isleño de Fidel Castro”. Entre 
otros testimonios el exrector de la Universidad de La Laguna Jesús Hernández Perera 
dejó dicho de él: “Ha contribuido de modo entusiasta y ejemplar a tender un puente 
permanente de comprensión y amistad en tiempos no precisamente propensos a entablar 
el diálogo y el contacto, máxime cuando los credos políticos radicalizan posiciones y 
comportamientos olvidando que la sangre y el sudor esforzado con que fecundaron 
los “isleños” canarios el suelo cubano constituye un vínculo superior y perenne entre 
nuestros pueblos y nuestras gentes… Con su trayectoria de acercamiento y entrañable 
compenetración nos ha mostrado un ejemplo a compartir y fomentar”. 

Ezequiel de León Domínguez

Ezequiel de León es un artista del más allá. Pero también, el escultor de un mundo 
de intermediarios entre el común de los mortales y la fe de los mayores. Profundizar en 
el personaje me lleva a recurrir a ese cronista del silencio, que es, en La Orotava, Bruno 
Álvarez Abreu. Con él me dirijo a La Perdoma, donde se halla su primera gran escultura de 
1942 –realizada aún sin formación académica–, el Jesús Nazareno de la parroquia de Ntra. 
Sra. del Rosario. Nacido en 1926, este imaginero, pintor y restaurador, ha sido propuesto 
por el Ayuntamiento de La Orotava para los Premios Canarias 2008 en la modalidad 
de Bellas Artes, candidatura que también presenta el Ayuntamiento de Adeje. Tiene en 
su haber otros reconocimientos: Villero de Honor de La Orotava, Premio de Artesanía y 
Patrimonio 2007 otorgado por la Asociación Cultural Pinolere o el “Pétalo de Oro” de la 
Asociación de Alfombristas de la Villa. El cabildo le ha nombrado “Hijo Ilustre de Tenerife”.

Observamos su Jesús Nazareno. Aparece por todos sus pliegues el talento de este 
hombre serio, agrio a ratos, cuya inquietud natural para las artes demostrara desde muy 
temprano, hasta ingresar posteriormente en la Escuela Luján Pérez de Las Palmas de Gran 
Canaria en 1947. Más de 200 obras escultóricas le observan en lugares tan diferentes 
como Canarias, Venezuela, Cuba, Argentina, EEUU –como la Virgen de Candelaria de San 
Antonio de Texas– o la réplica de la Virgen de Guadalupe del Vaticano en Roma. 
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Dice el historiador Manuel Hernández González en su libro: “Fiestas y creencias en 
Canarias en la Edad Moderna” que: “las imágenes, lejos de ser esculturas de madera, 
eran para los fieles auténticas plasmaciones de la divinidad”. Este sentimiento lo supo 
captar Ezequiel de León a través de su natural capacidad de observación y el estudio de 
la antigua imaginería canaria, en esa lucha entre el realismo, el espíritu neoclásico y el 
enfrentamiento entre el barroco y los ilustrados. Terminaría así, dominando por completo 
el arte de la escultura religiosa canaria. De hecho ha sido hasta hace muy poco, el único 
técnico en restauración en Canarias. Cuestión que ha sido fundamental para la conservación 
del patrimonio artístico de las Islas: “Sus conocimientos y habilidades artísticas y su 
formación en la Cátedra de Restauración en la Facultad de Bellas Artes de Santa Isabel 
de Hungría de Sevilla lo convirtieron en una autoridad en este tipo de trabajos en el 
Archipiélago”, apuntan desde el área de Cultura del ayuntamiento.  

Perteneciente a la Escuela Perdigón, de 1989 a 1992 se haría cargo del magno 
tapiz de arenas del Teide de la plaza del Ayuntamiento, con motivo de la festividad del 
Corpus Christi. Anteriormente había colaborado 20 años con Pedro Hernández Méndez. 
Sucedería a José González Alonso “para muchos el mejor alfombrista que ha pasado por 
el incomparable marco de la plaza del Ayuntamiento”. Lo refleja José Manuel Rodríguez 
en su libro: “Las Alfombras de La Orotava”. Como artista que encuentra en la escultura 
su medio de expresión más idóneo, destacan en él los rasgos escultóricos que no se 
encuentran en ningún otro período, y que ejemplifica a la perfección el tapiz realizado en 
1989 con motivo del bicentenario de la iglesia de La Concepción. Así lo afirma Pedro J. 
Hernández en su obra: “Historia del alfombrismo en la Villa de la Orotava”, quien lo define 
como “uno de los últimos artistas de la vieja escuela”. Tras él tomaría el relevo el actual 
Domingo González Expósito.

Ezequiel de León es pues un hito fundamental en la historia del arte y de la cultura 
de Canarias. Su obra, enorme, tanto en número como en variedad y calidad, lo hacen 
acreedor de una posición de privilegio dentro de los grandes artistas canarios y españoles.

Cae la tarde. La religiosidad y la cultura se entrelazan ahora en la iglesia de Santo 
Domingo y su Cristo resucitado. Al hablar de Ezequiel de León, sus imágenes parecen 
mirarte cansadas de su hierática postura. Hablan de él y por él. Si se sabe cómo mirarlas, 
cobran vida por sí mismas y te dicen cosas. Y nos cuentan anécdotas de una Orotava de 
ritos, por cuyas rendijas se cuela una religión de símbolos. Una sociedad, a cuyas creencias, 
el escultor dio relieve y color. Y a las que otorgó la vida eterna… 

Andrés, el maestro

La Villa de Arriba de La Orotava, que en términos educativos es lo mismo que decir el 
Colegio Público Ramón y Cajal, tiene una nueva calle en la urbanización Los Trazos desde 
el 24 de noviembre de 2006. Su nombre Maestro Andrés Gutiérrez Galán.

Fue aprobada esta denominación en pleno por el Excmo. Ayuntamiento el 30 de junio 
anterior, a propuesta de la comunidad educativa y ante el fallecimiento de este maestro 

el 28 de febrero de ese mismo año. Las más de mil personas que allí nos dimos cita con 
todo el centro escolar incluido poniendo vida y color a las calles, demuestra que el valor 
de educar que dijera un filósofo deja, cuando la pedagogía va unida al pueblo, su recuerdo 
imborrable en la sociedad.

Andrés sigue vivo en su obra que habla de él por todos los rincones del recinto 
escolar, a través de múltiples esculturas relacionadas con la tecnología, la naturaleza y las 
Matemáticas. Entre otras, El Molino de Gofio –premio contenidos canarios 1998-99–, o el 
Monumento a la Cultura y a la Educación, que gira permanentemente como un pequeño 
planeta a la entrada del centro, símbolo de “ese cosmos de múltiples vidas que conforman 
el alumnado, los maestros/as y las familias”. Pero también, en la propia vida de los que 
allí coincidimos a uno u otro lado de la educación, en donde como dejó dicho en una de 
sus obras: “...unos la imparten, otros la reciben y todos la comparten”. 

Uno recuerda de Andrés muchas cosas, no en vano estuvimos en el mismo equipo 
educativo muchos años junto con Pedro Mesa, Mª Concepción Abrante, Naty de León, 
Leopoldo Rodríguez o Lorenzo García Manzanedo, entre muchos otros de épocas más 
recientes. Y los datos de la memoria no hacen sino reconocer a la persona buena, al 
educador nato, al compañero, al maestro. La familia, como prolongación de la propia, 
mezcla de sangre cántabra y herreña, era para él también la escuela. En ella, Andrés quedó 
reflejado, más allá de las leyes de educación diversas, como ejemplo de lo auténtico. La 
palabra precisa, la enseñanza tranquila, la sonrisa amable.

De carácter alegre, sabía poner la guinda en las fiestas escolares con anécdotas 
divertidas y ocurrencias que todos guardamos en el corazón.

Andrés era, sobre todo, un ser de laboratorio. En el Colegio Ramón y Cajal hablar del 
laboratorio era hablar de Andrés Gutiérrez Galán.

Nacido en Santander, llegó a La Orotava en el curso 1973-74 y se enamoró con la 
isla de El Hierro al fondo, de Mª Jesús Padrón Pérez, maestra también del Ramón y Cajal 
de donde nacerían dos hijas: Miriam y Juana Mari. Director del mismo en el curso 1991-
92, desde el 86 fue Vicedirector varios años. Cuando nos dejó, daba clase, por aquello del 
traslado del primer ciclo de la ESO, en el “IES Rafael Arozarena” también de La Orotava. 
Regaló así su amistad y su pedagogía a toda la Villa, destacando además por su lucha 
contra las injusticias sociales, como recordaba otro maestro, Paco Topham.

Procedente de un ambiente eminentemente rural y agrario forjó su dulce personalidad 
y paciencia –como escribieron sobre él en el centro–, su espíritu de luchador incansable, 
compaginando el trabajo y los estudios, y haciendo éstos por libre como gran autodidacta.

Su primera iniciativa al llegar al Colegio Ramón y Cajal fue el huerto escolar, afición 
esta de la agricultura ecológica en la que era todo un experto, junto con la floricultura y el 
mundo de los bonsáis. El reciclaje, la encuadernación, la filatelia, la etimología, la aplicación 
de la tecnología a las chimeneas, etc. formaron también parte de su personalidad, que 
supo aplicar al quehacer cotidiano de la enseñanza.

El mejor homenaje a Andrés, es que su recuerdo forme definitivamente parte de 
nuestra memoria colectiva. Que su talante y su labor como educador, perdure en esta 
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sociedad villera que le acogió y a la que entregó su vida. La del maestro que un día llegó 
de las tierras altas del norte peninsular y se quedó para siempre en el corazón de la gente 
de este Valle.

D. Ventura, médico del pueblo 

Hay seres humanos, que, cuando desaparecen del tiempo es como si toda una época 
se fuera con ellos. D. Buenaventura Machado Melián (La Orotava 1922-2011) fallecido el 
1 de febrero de 2011, es sin duda uno de ellos.

D. Ventura, médico del pueblo, conocido también entre las gentes de la Villa como el médico 
de los pobres, si por algo se caracterizó en su dilatada vida fue por ser un médico ejemplar, 
aparte de toda una autoridad en la especialidad de pulmón y corazón y uno de los mejores 
especialistas de todo el Estado en esta materia. Así lo definiría Naira Yurena Ruitort, alumna de 
ESO del IES La Orotava-Manuel González Pérez cuya biografía sobre su vida obtendría en 2009 
el primer premio, dentro de la modalidad de investigación histórica que cada año convoca 
el Ayuntamiento de La Orotava (Ver www.iesorotava.es epígrafe: “Un médico ejemplar”). 
Ha sido esta circunstancia, junto con la entrevista –cuya grabación guardamos como un 
documento de especial relevancia– que concedió en la primavera de 2010 a los también 
alumnos de ESO del mismo instituto: Evelyn Pérez, David Oliva y Luz Margaret González 
sobre las bondades para la salud de Las Cañadas del Teide, al hablarles de su etapa como 
responsable del antiguo sanatorio en este lugar, los dos últimos actos sociales de D. 
Ventura. Entrevista esta última, que formaría parte también de otro trabajo escolar sobre 
medio ambiente: “El ser humano y el Teide” primer premio de la convocatoria hecha por 
el consistorio villero sobre naturaleza y biodiversidad en tierra de volcanes y que puede 
verse en este libro también. Harto significativo que quien hizo más que nadie por la vida 
de las personas, dedicara estos dos últimos momentos de profundo contenido social al 
final de sus días, al protagonismo de los más jóvenes.

En la Villa de Arriba de La Orotava, junto a la calle que lleva su nombre y que enlaza 
con la de otro médico emblemático en la Villa, el Dr. Domingo González, unos eternos 
castaños de indias dan fe de su vida, que por bien descrita en el enlace anterior, o en el libro 
que le dedicara Rossana Degil Agostini Righetto: “Un médico ejemplar, D. Buenaventura 
Machado Melián”, no voy a entrar en ella.

Sí, reflejar, ese sentimiento del pueblo sencillo que siempre habló de él como el 
médico que ni siquiera cobraba los honorarios cuando las personas sin recursos acudían 
enfermas a que los curase. Una consulta, de la que su compañera y esposa de toda la 
vida y ya fallecida Mercedes Álvarez formaba parte también.

De vocación eminentemente social, fue conocido, como médico, por su tarea en la 
Cruz Roja o por su impulso al deporte al frente de la U. D. Orotava, donde crearía el actual 
Trofeo Teide de fútbol. Y no puede por menos dejar de citarse su etapa política como 
concejal en el Ayuntamiento de La Orotava, donde renunciaría a ser alcalde y a cobrar 
sueldo alguno del erario público por su labor.

Persona y personaje del siglo XX, su vida está entrecruzada por todos los avatares 
de este agitado tiempo de luchas sociales, pobreza, odios, guerras y esperanzas. Sencillo, 
trabajador, honrado, excelente profesional, político ejemplar y persona bondadosa donde 
las haya, D. Ventura –que no dejó nunca, ni hasta en sus últimos días de vestir su simpática 
pajarita al cuello– ha entrado ya en la historia. El mensaje de San Pablo: “Si tuviese el D. 
de mover montañas, pero no tuviese caridad, nada soy” se lee aún con letras pretéritas 
salmantinas sobre el dintel de la puerta de su antigua consulta. Sin duda, toda una definición 
de su ser y su sentir. Descanse en paz, quien nos dijo adiós cuando en los colegios 
celebrábamos el Día de la Paz y a quien despedimos en otro tan importante para Canarias 
como el día de la Virgen de Candelaria.

Vaya para sus hijos: Ventura, Carmen, Mercedes y Angelita, así como para el resto 
de su familia, el reconocimiento y agradecimiento que todo un pueblo supo reflejar en su 
despedida, entre la lluvia de febrero y los ritos ancestrales de la iglesia de San Juan de El 
Farrobo de La Orotava.

Leoncio W. Estévez

Habla sin hacer puntos ni comas. No hay paréntesis en su conversación. Tiene algo 
de ego, pero de ese alter ego que lo hace especial, único. Parece salido de algún capítulo 
de “El único y su propiedad”, del anarquista individualista Max Stirner. “Somos únicos 
y estamos rodeados de muchos únicos” dijo alguien. Pero Leoncio W. Estévez Merino 
(www.leonciowestevezmerino.blogspot.com), La Orotava (1927), hijo de Leoncio Estévez, 
preso en Fyffes en 1936 y que da nombre al CEIP de La Florida (La Orotava), es, además 
de único, él. Este joven octogenario, es un conversador incansable. Analista crítico con 
las élites sociales –sabe mucho de líderes y absolutismo ilustrado–, te susurra al oído los 
entresijos de los villeros del siglo XX y te narra, con un realismo mágico, oscuros secretos 
guardados en la memoria de las alcobas, aristocráticas o no, de los señoritos. Y lo hace 
al estilo de la novela iberoamericana. No en vano ha pasado media vida en Venezuela, 
cerca de centenarios Macondos. 

Cuando como pintor, te explica sus pinceladas esféricas, no da pie a la respiración, 
seguramente por alguna extraña ciencia que como médico conoce. Posee el desparpajo 
ruin e inteligente de chico malo y la chispa lúcida de quien ha jugado de pequeño con 
todos los santos y descubierto que, estos intermediarios divinos, llevan pantalones bajo 
sus túnicas como sus homólogos del negocio frutero.

Nació en la calle Marqués, en San Juan del Farrobo, cuando en La Orotava existían 
10 molinos con dos moliendas cada uno y panaderías por todos lados. Con un pujante 
comercio donde se encontraba cualquier cosa, desde chorizo navarro o extremeño hasta 
variadas marcas de chocolate. Un tiempo en que la propia casa no se cerraba y del que 
–recuerda–, los vecinos, fueran de izquierdas o de derechas, siempre ayudaban a su familia. 
Eran los años del Circo Toti y Caña Dulce en La Garrota; de la Foca Pascual, de espectáculos 
de perros; de monos que hacían de jueces, y de comedias y bailes en el Teatro Power; de 
infantiles obras teatrales y escenificaciones boxísticas en la calle Zacarías y Pescote (luego 
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Calvo Sotelo y ahora sólo Pescote y con San Zacarías de nuevo desaparecido…) y con el 
ya desaparecido Padre Antonio, el de Santa Rita –que aún no era Padre– enfundándose 
los guantes de boxeo. Un tiempo “de procesiones por dentro y por fuera”, con Vitremundo 
Delgado, Luis Machado, Fernando Sosa, Ezequiel de León o Néstor Rocío, como recuerda 
al hablar de él Jesús Hernández Acosta, quien lo describe como de una ingenuidad casi 
responsable. Pero la guerra degradó todo: “A mi padre –dice– lo metieron en un camión 
y se lo llevaron a Paso Alto, los barcos, y por fin Fyffes. Luego llegaron las reuniones 
nocturnas, escuchando a escondidas emisoras como La Pirenaica, Radio Libre de Rusia 
o Radio Coimbra hasta que la antena fue descubierta y cortada literalmente. Después 
–añade–, la gente rica venía a catequizarnos porque decían que éramos ateos, mientras 
La Orotava se contaminaba de soldados”. 

De pequeño estudió en la escuelita de La Alhóndiga de San Juan en la calle Nueva 
–hoy una plaza–, y en la Escuela Graduada de La Concepción de La Orotava –cuando 
estaba en el ayuntamiento–, para pasar a los colegios San Isidro y Farrais. Conoció los 
entresijos del Teatro Power, en la actualidad edificio de correos, y, almacén de papas y 
cárcel durante los años de la Guerra Civil y posteriores. Un teatro que significó para él 
sus sueños cumplidos de niño. Se graduó de médico en Zaragoza a donde tuvo que irse 
en 1950 por ser hijo de rojo, casándose allí con una venezolana con la que emigraría a 
Venezuela. Aquí nacerían sus hijos y ejercería la medicina en Puerto Cabello, después en 
el Estado Falcón y luego en el Estado de Lara (Quibor, Carora y Barquisimeto). Había 
revalidado el título en Maracaibo, Estado de Zulia. Ejerció primero la medicina rural (campos 
y selva venezolana) Más tarde, médico de la Seguridad Social (IVSS) siendo a la vez director 
de medicina vial y médico del Asilo de Ancianos de las Damas de San Vicente de Paúl. 

Escribiría como crítico de arte, redactando también artículos sobre temas sociales 
–donde condenaba la mala distribución de los recursos– en dos periódicos regionales (El 
Informador y El Impulso). Llevaría a cabo exposiciones de pintura, obteniendo Medalla 
de Oro y Diploma de Honor en dos obras: “Pelea de Gallos” y “Dalias”. Medio teólogo 
“por tantas clases de religión como recibí”, añadiría a sus estudios de medicina, los de 
Pedagogía, ya en América.

De regreso a La Orotava en 1979, polifacético como pocos, se embarcaría en un 
proyecto de sanidad escolar y rural al tiempo que seguía con sus exposiciones. Muchos 
le recordamos con charlas sui generis, donde con una didáctica y plasticidad exquisitas, 
sabía llegar al alumnado explicándoles de forma gráfica e imaginativa la higiene dental, 
las lombrices, los piojos, las bacterias o la salmonelosis.

Como escritor ha publicado: “La muerte de Pedro Gil”, “El Paraíso sin Amor”, “Los 
niños que jugaban con los santos” o “Araucarias”. Y próximos a publicar: “Añoranzas y 
cantares”, “Memoria rescatada” y “Tomás tuvo razón”. Todas autoediciones y sin ayuda 
de nadie. 

Leoncio Estévez, hijo, es un hombre del siglo XX y todo un libro abierto del siglo XX: 
“Cuando leas mis poemas / mis canciones y mis versos / piensa que salen del alma / y 
el alma no tiene precio. / Me daré por bien pagado / si después de tú leerlos / los jirones 
de mi alma / no se han ido con el viento”. (Leoncio Estévez, Añoranzas y cantares).

Antonio, el Cura de San Juan

 antonio

El 8 de septiembre de 2006, San Juan del Farrobo estrenó nuevo párroco, siendo 
destinado a Guía de Isora el hasta entonces Cura de la Villa de Arriba, Antonio González 
León. Es de los curas que mejor me ha caído por acá. Y digo cura, porque él mismo, 
con esa sencillez que le caracteriza, era la expresión que empleaba con los escolares del 
“IES La Orotava” donde impartía clase: “Dile que te lo dijo Antonio el Cura”. Las palabras 
cambian y algunas toman matices raros pero, cura (médico), es una palabra espléndida.

Antonio ha sido para mí un cura del pueblo. En el silencio de las enrevesadas y 
estrechas calles de la Villa de Arriba, ha paseado su quehacer religioso estas casi dos 
décadas con una discreción sublime, algo raro en otros párrocos de este valle de lágrimas, 
donde algunos, no todos, parecen personajes fijos en las ruedas de prensa municipales, 
o elementos plásticos de las romerías seglares y televisiones políticas. 

A las 7:30 h. de la mañana yo me lo encontraba siempre en la calle Nueva de regreso 
de su actividad religiosa en el convento de las Hermanas de la Cruz. Al poco, en el 
instituto, donde, se transformaba en un compañero más, en un trabajador más. Me lo he 
cruzado muchas veces en la lucha por una sociedad mejor. Y cuando la política se ponía 
por medio, él se retiraba sigilosamente. Ideologías aparte, nos animaba a la participación 
institucional en San Juan, de la misma manera que lo hacíamos en la iglesia matriz de 
La Concepción, dentro de esa sana rivalidad histórica que dio origen a esta parroquia de 
gente trabajadora. Antonio, ha sido, en La Orotava, el único párroco que, cuando lo ha 
creído conveniente, dijo “no” al ayuntamiento, en un municipio en que una línea invisible 
une ambas instituciones y donde la politización del elemento religioso es un hecho. No. 
Antonio ha sido, simplemente, el Cura. Y no se ha salido del guión. Y ello, no sé si por 
sanmiguelero –que en San Miguel ha sido el único municipio en donde he visto monjas 
agitando a la población para sublevarse contra el Gobierno con el fin de no dejar pasar 
el famoso Tendido de Vilaflor–, o porque llegó a mamar el espíritu rebelde de la Villa de 
Arriba. O quizás, a causa de una vida en la que ha tenido que hacerse a sí mismo en una 
lucha difícil por superar circunstancias adversas desde la niñez, o porque él es un chasnero 
de la comarca de Abona, con la sangre de aquellos viejos pastores que subían y bajaban 
por la soledad de las cumbres sureñas, alguno de los cuales emigrara a Guatemala para 
hacerse amigo de indios y de pobres.

Dejaba a la gente ser ella misma. En lugar de sermonear y aprovechar cualquier 
circunstancia cultural del barrio para religarla –politizarla religiosamente–, desaparecía 
de la escena para dejar al pueblo expresarse. Así es como hemos conseguido reavivar 
una tradición, como las alfombras del Corpus Christi de San Juan del Farrobo, plenas 
de sentido social y comunitario, por ejemplo. Antonio el Cura caminó, como un hombre 
bueno, a través de los compases azules de la Banda de San Juan y los ritos medievales 
de las hermandades. Situó en su justo sitio la religión. La dirigió hacia esa intimidad 
irrenunciable. Recuerdo cuando se disculpó al ser invitado a un programa de TV para 
hablar conmigo y con el alcalde Isaac Valencia. Ya no sé si era coherencia de no salirse 
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de su función como sacerdote o timidez. En cualquier caso, timidez en forma de dulzura 
comprometida. De sonrisa perfecta. La voz amable en las pérdidas de los seres queridos 
donde se sentía uno más en la historia familiar. El evangelio de los humildes… El amigo 
que nos dio un abrazo antes de irse y de invitarnos a su “Guía” futura…

La guía de antonio 

Antonio González de León, párroco durante 17 años en San Juan (La Orotava) y 
desde hace uno en Guía de Isora, se recupera en el Hospital La Candelaria. El 14 de 
septiembre de 2006 glosé su figura de persona humilde y entregada a tiempo total a su 
tarea religiosa y social. Añado ahora, lo mucho que se le echa de menos en La Orotava. 
Como compañero de enseñanza, vuelvo a dar testimonio de su talante de hombre bueno, 
que sitúa en su justo sitio la religión dentro del más absoluto respeto a los demás. Así, y 
como fiel mensajero del evangelio de los humildes, no podía sino toparse en su destino 
sureño, con la sombra del Cacique. 

La pelea política que, con su enfermedad y a raíz del proceso de cambio parroquial, 
escenificaron los partidos del ayuntamiento isorano, le hace tremendo daño. Y ello, por 
su sencillez y su alergia natural y sobrenatural a la política (que se apunten a esta actitud 
otros que no paran de hacer genuflexiones ante alcaldes y gobiernos varios). Si los partidos 
de Guía coinciden en que lo primero es la recuperación de su párroco, lo segundo es que 
hagan voto de silencio y pongan bajo clausura a la sinhueso. 

El S.O. de Tenerife ha sido, en parte, uno de los últimos reductos del Señorito. 
Terratenientes. Sueldos miserables. Injusticias de las que dan fe el SOC y el desaparecido 
partido local CUT. La actual oposición apunta que la presión que desde el ayuntamiento 
ha soportado el párroco durante un año, está en el origen de su postración. El grupo de 
gobierno lo niega. Otros ver: (http://www.atan.org/energia/opinion/miedoguia.htm) hablan 
de miedo social. 

La sensibilidad de Antonio debió sufrir lo suyo, ante las suspicacias de patio de vecinos 
y mentidero tipo plaza del pueblo, vertidas sobre él por una hojilla local La gaceta de Isora, 
que edita Manuel Ballesteros, con funciones en el gabinete de prensa municipal. Cuando 
el periodismo no forma ni informa sino que deforma, nada tiene de periodismo. El recurso 
a la libertad de expresión está de más. El Tagoror Achinech (www.tagororachinech.org), 
agrupación vecinal contraria a las turbinas de Chío y enfrentada al poder local, ha sufrido 
también sus iras.

Sin embargo, el problema de fondo arranca de la Diócesis Nivariense y la gestión 
de su obispo Bernardo Álvarez Afonso, que sigue sin salir al paso de esta injusticia. No 
se entiende el porqué se cambia a los curas de las parroquias cuando funcionan bien y 
en comunión con la población y el engranaje social. Era el caso de Antonio González de 
León en La Orotava y de Carlos y Rufino en Guía, procedentes estos del País Vasco. En 
La Orotava sintieron el cambio de su párroco como una especie de destierro. Tampoco, 
cómo a la hora de afrontar cambios no se tiene en cuenta lo que opina la Iglesia (me 
refiero a la asamblea, a la parroquia, que es lo que significa Iglesia). Y el perjuicio posterior 

de adaptabilidad a la nueva coyuntura. No vale la razón espiritual y la despreocupación por 
las cosas terrenales, que luego pasa lo que pasa y ante tanta despreocupación se quema 
hasta lo más sagrado. Tampoco el voto de obediencia. El Cristianismo y el Cuerpo Místico 
de Cristo, se fundamentan en el Amor, no en la Autoridad. Imagino que las razones son 
políticas y de organización. En ese caso un poco de democracia y consulta popular a los 
feligreses vendría bien frente a la trasnochada y dictatorial jerarquía eclesiástica. Y preparar 
el destino al destinatario. Todo el mundo sabe en Guía que la casa del cura era inhabitable. 
Casa que el ayuntamiento aún está reparando y que es responsabilidad del Obispado. 

Antonio fue homenajeado el verano pasado en un gran acto social y municipal en la 
Sociedad Liceo de Taoro de La Orotava. Hubo que prepararlo en secreto ante la humildad 
de su protagonista. El tratamiento dado a nuestro querido sanmiguelero, ha indignado a 
la Villa de Arriba de La Orotava, que prepara acciones al respecto. Cuando históricamente 
esto ha sucedido, ésta ha puesto en su sitio al clero, a los ayuntamientos y a sus acólitos. 
San Juan y Guía apoyan a su párroco. El paso siguiente no tiene nada que ver con la 
caridad cristiana, sino con la justicia.

Anita, en el corazón del pueblo

Mª Josefa Ana Francisca Martin Herrero es uno de los personajes más populares de 
La Orotava. Así, con nombre y apellidos al completo, sería difícil reconocer que estamos 
ante quien desde 1947 –con apenas 12 años- regenta esa pequeña-gran tienda, el “Estanco 
Las Antillas” en la esquina sur de la céntrica plaza de La Constitución, antiguamente plaza 
de la República, popularmente conocida como plaza del Quiosco o de La Alameda y que 
más de una persona reivindica para ella también con su nombre. De hecho hay hasta una 
página en facebook que reza así: “La plaza de La Constitución debería llamarse plaza Anita”.

Hija de José Antonio y Juliana, naturales de Monleras, un pueblito de Salamanca, nació 
en la propia Orotava el 4 de octubre de hace ya 81 años, donde su padre trabajaba como 
comisario de la policía local. Fue él quien alquiló este pequeño y reducido local –de quien 
aprendió la seriedad y puntualidad para el trabajo- y en el que su madre llegó a querer 
ponerle una camita detrás para que durmiera. De hecho no ha llegado a cerrar ni un solo 
día. Está soltera y sin compromiso y no se piensa casar, aunque tiene unas sobrinas –hijos 
del matrimonio de su hermano Jesús- que son como sus hijas, dice, al hablar de Aurora 
y Conchitina, hoy sus sucesoras en la vocación comercial y popular de Anita.

Su peculiaridad estriba en un carácter dicharachero y afable. Habla mucho con los 
clientes, siempre sonriente y a menudo haciendo chistes. Así, se ha ganado la simpatía 
de chicos y grandes. Pero es que además, es una persona trabajadora de las de verdad. 
Si cierra el estanco –nunca ha cerrado por vacaciones-, es apenas para dormir y da igual 
que sean días laborables que festivos: Anita siempre tiene abierto para vender, ante todo 
las típicas pachangas, junto con todo tipo de golosinas, caramelos, pasteles de la Orotava, 
Los Realejos, Puerto de la Cruz, La Cruz Santa, La Laguna, etc. mimos, regaliz, chocolate, 
chupetes, bombones, tartas, velas de cumpleaños, chicle, cigarrillos, lacitos, tortas de 
manteca, bizcochón, gelatinas, hojaldre, piononos, carretes de fotos, cigarrillos vendidos por 
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unidad para ese primer cigarro… Y eso sí, como sistemas para enredarte te puede llegar a 
decir que no tiene cambio y la vuelta tendrá que ser en chicles o darte más de la cuenta 
para que otro día se lo devuelvas o –en el caso de aglomeración de gente– comenzar a 
atender por el último de atrás para que no se le vaya nadie. Como alguien ha escrito en 
el grupo citado de facebook Anita inventó las mejores técnicas de venta mucho antes que 
naciera el marketing moderno.

Al escribir estas líneas Anita está ya retirada, pero si te la encuentras por la plaza 
camino de su otra tienda en la calle San Agustín, verás que sus anécdotas se multiplican: 
Te puede decir que no tiene música favorita aunque le gusta mucho Jorge Negrete. Siente 
predilección por las papas y el arroz y le encantan los animales sobre todo gallinas y pollitos. 
Habla de un italiano, el cual, como no le daban la medalla del trabajo apareció un día 
con una placa dedicada a ella, y cada año la felicita en su día. Te puede llegar a contar 
cómo la han robado muchas veces: “Me pedían cambio para un billete y se marchaban 
con el cambio y con el billete, o algunos que llevaron una caja de dulces al coche aún 
les estoy esperando”. Suele dejar sola la tienda –incluso responsabilizando de su cuidado 
con total confianza al primero que llegue– por lo que una vez le llegaron a sustraer hasta 
60.000 Ptas. E incluso una de las veces se coló uno por la ventana a robar: “...pero quedó 
dentro al estar los candados puestos y tuvo que venir la policía a sacarlo”. 

Nunca ha estado enferma. Como mucho cataratas o reuma. Sube y baja las escaleras 
trepando como nadie por las paredes del diminuto local para coger las mercancías, las 
cuales sabe donde están todas y cada una dentro de esa abigarrada cueva de las fantasías 
infantiles: “¿Acaso no tengo buen cuerpo?”, suele decir. Le llegó a mandar reposo el médico 
a raíz del reuma citado pero a continuación, conociéndola le espetó: “Si vas a morir del 
corazón por estar deprimida al no trabajar, es mejor que mueras de la pierna”. Se jacta 
de que no tiene enemigos, aunque reconoce que no es muy espléndida ya que: “...me ha 
costado ganar el duro”. Para añadir: “Si me tocara la lotería, seguiría trabajando con el 
mismo entusiasmo”.

Y como es de ley, ha recibido múltiples felicitaciones. Así el 12 de noviembre de 1996 
recibió el homenaje de entidades públicas y privadas a través de los exalcaldes de la Villa: 
José Estévez Méndez, Cándido Acosta y Francisco Sánchez, junto a la entonces teniente 
alcalde Guillermina Hernández en representación de Isaac Valencia, primera autoridad 
municipal, así como un representante de la Tercera Edad. En diciembre de 2006 la Cámara 
de Comercio Industria y Navegación de Tenerife le concedió el “Garbanzo de Plata” por 
su merecimiento tras 60 años iniciando a los niños en las actividades mercantiles… 
Más recientemente, la pequeña y mediana empresa la ha felicitado también y desde la 
Concejalía de la Mujer y Políticas de Igualdad del ayuntamiento que coordina María Belén 
Rodríguez, se le ha rendido homenaje junto a otras tres mujeres empresarias. Un grupo 
político, ANC, ha llegado a pedir para ella que sea nombrada “Hija predilecta” con lo 
que se: “...reconocería el mérito al trabajo diario, así como la figura de un personaje 
popular que solo con su constancia se ha asentado entre lo más tradicional del casco 
villero. Pues es un ejemplo de villera y mujer trabajadora, la cual podría también dar 
nombre a una calle o plaza”.

 Sin embargo los más entrañables de los reconocimientos le han venido a través de 
cartas desde la propia Venezuela. También desde Sevilla donde alguno de los militares 
desplazados en su momento desde Sidi-Ifni al antiguo cuartel de San Agustín de La Orotava, 
la ha seguido recordando y visitado luego con su familia. Y por cierto, dirigirle una carta 
tan solo con “Anita la de la plaza del Quiosco” y llegarle con normalidad. 

Muchos han escrito sobre ella como Gabriela Gulesserian en Diario de Avisos, el 
juez ya fallecido José Luis Sánchez Parodi, el rotativo El Día e incluso un viejo periódico 
escolar del Colegio Público San Agustín: “La pizarra”. Sólo deseo añadir al reconocimiento 
general, mi felicitación más sentida a esta mujer emprendedora, alegre, sencilla y que se 
ha hecho a sí misma. Y por todos los años que llenó de color y dulzura el mundo infantil 
y no tan infantil, y por lo significativo que sería, proponer, que por suscripción popular, 
con la aprobación de la Corporación Municipal y de la mano de uno de los artistas villeros, 
se erigiera –como símbolo hacia niños, grandes y pajaritos del olvido– una estatua con la 
delgada silueta de Anita, junto a su lugar de trabajo de la plaza del Quiosco, en el corazón 
mismo del pueblo.

Domingo el “Técnico”

Hay instituciones que nacen del pueblo. Sin partidas presupuestarias. Sin subvenciones. 
Sin los oropeles y la solemnidad que tal palabra conlleva. Sin apenas medios. Con la 
espontaneidad de una labor hecha con vocación, con pasión, con método. Bien hecha. 
Puedes observar un ejemplo de ello, cuando, caminando por las calles de La Orotava, 
te encuentras en la calle Nueva de la Villa de Arriba, un acristalado panel cara al público 
informando sobre efemérides históricas, sociales y culturales en general. La penúltima, un 
homenaje –en el centenario de su nacimiento– a Mario Moreno “Cantinflas”, un “filósofo 
muy profundo” –en palabras del autor de la iniciativa–, y al que han precedido en el mismo 
panel: José Saramago, Fernando Fernán Gómez, Marlon Brando, … Sin olvidar directores, 
actores y efemérides diversas.

Es la consecuencia –entre muchas otras, como la exposición sobre D. Quijote de 
la Mancha llevada por diferentes entidades públicas o privadas– de uno de los archivos 
más originales y trabajados de la Villa, el que con una dedicación casi religiosa ha ido 
construyendo a lo largo de los años Domingo Hernández, nuestro Domingo el “Técnico”. 

Allí mismo, en el garaje siempre abierto de su casa, pasa las horas dedicado a clasificar 
y ordenar documentos, prensa o audios, mientras escucha toda una colección de la mejor 
música clásica. Música, que interrumpe a veces el motor de un vehículo al pasar por la calle, 
o el griterío infantil de unos niños jugando en el campo de fútbol de la calle El Limonero, 
“estadio” del que ya diera cuenta en su pregón de las fiestas de la Villa de 2009, el que 
fuera director de TVE Santiago González nacido en la misma calle.

Un archivo al que acuden jóvenes a recabar datos, o estudiosos del cine, la arquitectura 
o la pintura, y en el que conviven materias relacionadas con La Orotava, como deportes, 
sobre todo fútbol, además de perfiles biográficos o temas culturales y sociales. Entre esos 
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perfiles destaca la construcción del de Agustín de Betancourt, cuyo árbol genealógico le ha 
ocupado 16 m2 y se compone de 9.000 nombres. A propósito de este personaje histórico 
nacido en el antiguo Puerto Orotava, Domingo ha impartido una conferencia sobre él en la 
Escuela de Ingeniería Técnica de la Universidad de La Laguna, al ser patrón de la misma, 
“por fin un patrón que no es santo”, añade jocosamente.

Este archivero del pueblo es una persona humilde, inquieta, dinámica, crítica, muy 
bien documentada, gran comunicador, y con una memoria prodigiosa respecto a fechas 
históricas y eventos sociales o políticos. Destaca así mismo su faceta dedicada a la Romería 
de San Isidro Labrador. En ella se ha desvivido en la construcción de carretas, iniciada en 
1966 con otros jóvenes en algarabía festera y que derivaría en la ejecución de maquetas 
de edificaciones relevantes del municipio, primorosamente realizadas hasta 1997. Dichas 
maquetas serían conservadas durante un tiempo, vislumbrando la posibilidad de que 
su final fuese el comienzo del “Museo Etnográfico de la Romería de La Orotava”. Sin 
embargo, ignoradas según él por los organismos competentes, sería retomada por una 
empresa privada de turismo, aunque encontrándose actualmente en ignorado paradero 
o destruidas. 

Como todas esas personas que destacan, ha estudiado en la universidad de la vida, de 
la experiencia, de sí mismo. Y sobre todo del cine que es: “...una universidad de cósmicas 
dimensiones” como le gusta decir.

Domingo empezó a trabajar en Almacenes Los Herreros en 1959, con apenas 12 
años. Luego esta empresa compraría el Teatro-Cine Atlante en septiembre del mismo 
año, mejorando butacas, escenario y maquinaria, con la adquisición de una OSSA Super 
VI-C. Con 13 años entra como aprendiz de operador de cine. Hace por correspondencia 
tres cursos en uno durante un año “por 100 Ptas. al mes” en Escuela Radio Maymó. En 
1966 hace el examen de operador cinematográfico. Aprueban 10 de 70, ostentando el 
título nacional nº 360.

En la mili le eligen para proyectar cine en la IPS –Instrucción Premilitar Superior–, 
cuando el hombre llegó a la Luna entre el 20 y el 21 de julio de 1969. Terminará haciendo 
un curso en Madrid ante la llegada del video y la TV en color, época en la que estas salas 
de cine empiezan a decaer no sin antes seguir proyectando en otros cines de La Orotava 
o Los Realejos. 

Fue, de este modo, operador cinematográfico durante 20 años, producto de lo 
cual conserva hasta 20.000 programas de mano originales. El desaparecido Teatro Cine 
“Atlante” es su pasión. Se lamenta de que tenía que haber sido un Museo del Cine en 
Canarias, donde cobijar los materiales que, al respecto, él posee. Un teatro-cine cuya 
fecha oficial de apertura data de agosto de 1934, aunque en 1933 ya se proyectaban 
películas. Entró a trabajar allí con 13 años. De memoria prodigiosa, recuerda que su 
primera película fue: “Las legiones de Cleopatra”, el 23 de julio de 1960. Conserva un 
diario manuscrito con las películas que se pasaban y que él realizó desde 1961 aunque 
esta labor documental se venía haciendo desde 1947 por su maestro y antecesor en 
el cargo. Se sabe de memoria los diálogos de “Los diez mandamientos”, película que 
llegó a proyectar 42 veces. Habla, con humor y cierta magua, de aquellos viejos rollos 

de 35 milímetros que llegaban en sacos traídos por la guagua y que: “...si se soltaban 
y confundían formaban el caos, pues a veces el protagonista había muerto y luego 
aparecía vivo en el siguiente rollo, lo que ocasionaba muchos silbidos”. Y cuenta todo 
entre la tristeza de haber comprobado cómo trataron luego como chatarra los inestimables 
restos de máquinas de proyección.

Guarda cerca de 50.000 piezas promocionales, así como carteles, entradas, artículos 
de prensa, fotografías… Le pagaban 100 Ptas. al mes y, cuando a los 18 años logró el 
título de operador, ascendió de puesto. Se fue en 1979 una vez que el cine parecía abocado 
a su cierre, que se produciría el 21 de junio de 1992 con la última película: “Corazones 
de Hierro”.

Obra del arquitecto peninsular José Blasco, fue construido entre 1932 y 1934. Su 
promotor fue Antonio García. Se inauguró en agosto de 1934 con “Hay que cazar al 
Príncipe” de Jose Mojica. Era una obra de la arquitectura racionalista de Canarias –estilo 
arquitectónico que floreció en el período de entreguerras–. Tenía remaches similares a los 
de la Torre Eiffel, un pavimento de madera que rotaba para darle funcionalidad al espacio 
y una importante capacidad. Era de una gran relevancia arquitectónica y un elevado valor 
etnográfico. Comenzó su derribo el 3 de junio de 2003. Estaba conceptuado como un 
auténtico templo del cine, pero alguien robó el archivo y lo vendió en Barcelona por una 
muy importante suma de dinero. Sólo uno de los carteles se vendió a 80.000 Ptas. El 
inmueble no fue catalogado nunca para su protección, así que en mayo de 2003 llegó la 
licencia municipal de derribo y una pala mecánica ejecutó la orden un mes después, lo 
que generó un conflicto empresarial, social y político que aún perdura.

 “A cada tiempo su arte y a cada arte su libertad” le gusta decir, citando la máxima 
de la asociación vienesa del modernismo, que evolucionó al racionalismo y donde tenían 
mayor importancia las líneas puras y determinantes, un movimiento en el que la función 
primaba a las formas. 

Se lamenta de que el ayuntamiento no recoja este bagaje que acumula. Y narra 
todo un proceso desde 1982 en el que no ha habido interés por parte de la institución 
municipal. Esperemos que con el paso del tiempo cambie esta situación, y el archivo de 
Domingo Hernández pase a formar parte del acervo popular, al amparo del municipio y 
en beneficio público. Y por supuesto, seguir disfrutando también del libro abierto que es 
Domingo Hernández, nuestro Domingo el “Técnico”.

Sole y Piedad

Piedad 

Cuando tras el verano de 2007 uno entraba en el Ayuntamiento de La Orotava se 
encontraba con varios paneles, plenos de lazos y muestras de solidaridad para con “Piedad”, 
nombre tras el que sobrevive a las injusticias una criatura de casi 6 años de edad. Sus 
padres luchan denodadamente en la Villa, con el fin, de que, frente a los intereses de los 
adultos, se preserve ante todo el derecho de la menor.
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Se echa en falta a Montesquieu (1689-1755), porque casi 300 años más tarde, la 
división de poderes –legislativo, ejecutivo y judicial– tiene más bien que ver con fantasías 
políticas.

Aprendí en algún sitio que la justicia se debe a la sociedad. De hecho las leyes, como 
los alimentos, caducan también, y la sociedad que es la primera de las instituciones, las 
retira, cambia o potencia, según que la norma social que parió la jurídica, vaya a su vez 
volviéndose obsoleta, cambiando o necesitando de más perfeccionamiento. Ello, como 
resultado de la evolución de la especie o lo que sea esto del homo habilis, homo sapiens 
u homo invernadero. Junto con la justicia, deben estar, en un estado social y democrático 
de derecho y a partes iguales, el poder legislativo (Parlamento) y el ejecutivo (Gobierno).

En el desarrollo de este proceso, el Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Las Palmas, y 
a propósito del conflicto entre la familia biológica y la familia adoptante, multó a la Dirección 
General del Menor del Gobierno de Canarias con 30.000 euros por incumplimiento de la 
entrega de la menor y a la familia adoptante con 6.000. El Ayuntamiento de La Orotava, 
por su parte, dio el apoyo a la familia adoptante en sesión plenaria del 20 de diciembre, 
donde se instó además al Parlamento de Canarias a acoger bajo su protección a la menor 
y evaluar la actuación de la jueza según el código deontológico. El tema fue llevado al 
Parlamento y al Cabildo de Tenerife. La familia adoptante tuvo el apoyo de las asociaciones 
de defensa del menor de Canarias y de España, así como el interés del Ministerio de 
Justicia y la Casa Real.

Lo más admirable son dos cosas: la resistencia pacífica de la familia de “Piedad” en 
La Orotava y el enfrentamiento entre los poderes judicial, ejecutivo y legislativo a nivel del 
archipiélago canario. Respecto a la primera, decir que su lucha es realmente admirable, 
a pesar de que hasta el pleito insular ha hecho amago de interferir artificialmente. Estuvo 
arropada por gran parte de la sociedad y a la vez, en la más absoluta soledad cuando en 
su residencia, aparecieron notificaciones a pagar de 6.000 euros o funcionarios y fuerzas 
policiales a llevarse a la menor. Respecto a la segunda, se constató que la jueza del Juzgado 
nº 5 de Las Palmas se hallaba enfrentada al director general del Menor del Gobierno de 
Canarias. Este, multado por aquella, y no sabemos si aquella, resultaría multada por éste. 
En medio, un galimatías de recursos de todo tipo tanto entre administraciones, familia, 
Juzgado nº 5 y el Consejo General del Poder Judicial. Y una gestión en cuanto a política 
de menores que deja mucho que desear y que habría que revisar de inmediato.

Los poderes que con tanto acierto intentara equilibrar Montesquieu en el siglo XVIII 
están haciendo un flaco favor a la sociedad a la que se deben. La madre adoptiva habla ya 
del “hombre del saco” cuando llegan hasta su casa a llevarse a la niña. María del Mar Calvo, 
presidenta de la “Asociación Defensa, Amparo y Garantías de Adopción” –quien ha llegado 
a decir que este caso no tiene precedentes en el Estado y ha despertado la indignación 
general–, ha afirmado: “La jueza ha dejado a un lado del proceso a la familia adoptiva 
y la sentencia no se puede ejecutar porque no es firme”. Alguien, debiera haber puesto 
cordura en este asunto por el bien de los derechos del menor. ¿Equilibrio de poderes o 
poderes desequilibrados? Nadie hizo nada. Ni por Piedad…

sin Piedad

Dicen que la justicia no regula afectos, sino derechos entre las personas. Eso nos 
lleva a inferir que en el hecho jurídico ¿las personas son cosas? ¿Supone que desde hace 
2.000 años cuando los romanos lo alumbraran ¿no hemos avanzado nada? 

Acaba de hacerse pública la sentencia del caso Piedad. Una niña que cuando se haga 
mayor tendrá más derecho que nadie a juzgar. Y a buen seguro, podrá investigar lo que 
hicieron con ella los adultos desde que llegó a este mundo. Rastrear su aventura vital en 
la Dirección General del Menor del Gobierno de Canarias. La incompetencia, seguro que 
vendrá a su mente como un contravalor definitorio de lo que significa la política cuando 
esta se enquista en la burocracia. La kafkiana responsabilidad en la evolución del caso de 
este organismo que financiamos todos los contribuyentes es digna de la imaginaria del 
escritor de Praga. No puede quedar inmune. Ni impune. De hecho la familia acogente no 
descartó nunca presentar una demanda contra esta Dirección General por responsabilidad 
patrimonial, “al mantener un acogimiento nada claro que causó un grave daño tanto a 
la menor como al seno familiar”.

Declarada en desamparo en 2002, la Dirección General del Menor asume su tutela. 
Pasa tres años en un centro de acogida de Tafira hasta que es entregada a Soledad 
Perera en La Orotava. Tras integrarse por fin en una familia, una sentencia dictada por 
la jueza titular del Juzgado de Instrucción nº 5 de Las Palmas, dictamina que Piedad ya 
con 6 años, vaya con su madre biológica. Este hecho se produce en mayo de 2007, y 
tras diferentes negativas donde se mezclan la familia acogente que alega los irreversibles 
daños psicológicos que pueden producirse en la niña y la Dirección General del Menor 
que, tras la sentencia, se calló.

El Juzgado de lo Penal nº 6 de Las Palmas terminó condenando por fin a la madre 
adoptiva y por video conferencia, a una pena de 8 meses de prisión por delito de 
desobediencia. En Toledo, y según apunta la asociación en defensa del menor Prodeni, 
en un caso similar de una niña de 6 años, se respetó el bien superior del menor y se 
suspendió una ejecución de sentencia porque la niña no era un bien económico, sino 
un ser humano, una vida, permaneciendo con la familia acogente. ¿Estamos en estados 
diferentes?

La madre condenada sigue hablando de amor, lealtad y fidelidad a sus principios. De 
entrega sin límites por los derechos de una menor tambaleada por las circunstancias y las 
instituciones. Y en su soledad, cita Soledad a Alejandra Pizarnik: “Aún me atrevo a amar 
el sonido de la luz en una hora muerta, el color del tiempo en un muro abandonado”. 
Dolor, indignación, impotencia. ¿Dónde quedó Montesquieu?

 Piedad, cuando consiga decidir por ella misma, podrá reescribir su historia. Dirigirse 
a las hemerotecas de los medios de comunicación que reflejaron la lucha de su madre 
adoptiva. Las manifestaciones populares y las intervenciones de asociaciones relacionadas 
con el menor de Canarias y de España. Actuaciones como la del Cabildo de Gran Canaria 
o el Ayuntamiento de La Orotava dando el apoyo a la familia adoptante e instando al 
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Parlamento de Canarias a acoger bajo su protección a la menor, lo que nunca hizo. Sabrá 
también cómo se interesaron por su caso el propio Ministerio de Justicia y la Casa Real.

Es posible que entonces, como señala Prodeni: “...se haya formado a los jueces de 
familia, extendido los juzgados de familia a todo el ámbito de derecho de familia, dotado 
a dichos juzgados de jueces especializados y sentado principios como el del interés 
superior del niño, su derecho a participar, y la conciencia de que no es un simple objeto 
jurídico”. Es posible que entonces “todos los informes psicológicos, forenses, médicos, 
pedagógicos, del Gobierno y de los hospitales que afirmaban que con la decisión de 
despegarla de la familia adoptiva se iba a exponer a la menor a un grave riesgo, sufrir 
un retroceso y adquirir problemas psicosociales de conducta además de una regresión” 
sean tenidos en cuenta en una situación similar. Hoy por hoy, lo que ha quedado claro 
en este caso, es que fue llevado a cabo sin Piedad…

“Piedad” y eL estado de dereCho

Ha tenido que ser PRODENI, quien, desde su sede en Málaga, informara tanto a la 
familia acogente como a la sociedad canaria, del tremendo fracaso de la Justicia y de 
los servicios de protección al menor del Gobierno de Canarias, en relación con el caso 
“Piedad” de La Orotava. ¡Vaya cercanía al ciudadano la de los políticos que siempre hablan 
de transparencia informativa!

Retirada a su madre biológica a los siete meses de nacer, “Piedad” pasó sus tres 
primeros años en dos centros de menores hasta que fue dada en acogimiento preadoptivo. 
Durante tres años más consolidó una estabilidad vital y emocional dentro de una familia 
que hizo suya. De pronto y ante una demanda de la madre biológica, fue separada de la 
familia donde ya había rehecho su corta vida. Ingresada nuevamente en un centro, meses 
después sería entregada a la madre biológica. Un año con esta, terminó con la criatura 
entregada por cuarta vez y con trastornos físicos y de carácter de nuevo a un centro de 
menores.

De escándalo. Y más, cuando seguía en marcha el proceso judicial abierto a la familia 
acogente, acusada de obstrucción y desobediencia a la justicia. Situación, que sembró su 
decisión por ayudar en esta causa humana y social, de multas, condenas y nuevos juicios 
como el desarrollado en febrero de 2009. Todo, por reivindicar el derecho de la menor a 
ser escuchada y hacer valer informes técnicos y profesionales contrarios a la separación 
de la menor de la única familia que había tenido en sus 6 años de vida. Los informes 
psicológicos, forenses, médicos y pedagógicos del Gobierno y de los hospitales afirmaban 
que con la decisión de despegarla de la familia adoptiva se iba a exponer a la menor a un 
grave riesgo, sufrir un retroceso y adquirir problemas psicosociales de conducta además 
de una regresión. Todo ignorado por quienes nunca reconocieron su error ni pusieron en 
práctica principios como el del interés superior del niño y su derecho a participar.

Porque, guárdame un cachorro con la gestión institucional habida. Si la incompetencia 
fue el común denominador hasta la separación de Piedad de su familia preadoptiva, la 
siguiente fase clama al cielo en cuanto a informes y seguimiento de la menor se refiere: 

“Entre el 10 de mayo de 2007 y su vuelta a un centro de acogida –dice PRODENI–, el 
trayecto de esta niña está sembrado de silencios y absoluta opacidad”.

Alguien tiene que hacer algo y poner en su sitio a quien corresponda. El Ayuntamiento 
de La Orotava, el Cabildo de Gran Canaria y el Parlamento Autónomo que dieron en su 
momento apoyo institucional y se inhibieron después al entrar el conflicto en el terreno de 
la vía judicial, tenían que haber intervenido. Por el bien de la menor, por los derechos de 
la familia acogente, para que el optimismo y la seguridad vuelvan a cualquier ciudadano o 
ciudadana que decide adoptar a un menor, por una sociedad que observa atónita cómo se 
puede dar al traste con una vida, y porque esa sociedad les ha votado y necesita respuestas.

¿Hasta cuándo casos tan graves como el de “Piedad” van seguir siendo atendidos 
por un juez o jueza de lo penal y sustituta, y no de lo familiar, al llegar a un Tribunal de 
Familia como el de Primera Instancia nº 5 de Las Palmas?

¿Hasta cuándo el niño y la niña van a seguir siendo meros objetos jurídicos, en lugar de 
sujetos de derechos como ordena la Convención del Niño ratificada por el Estado español?

¿Hasta cuándo la Ley del Menor va a seguir siendo una ley menor y la Dirección 
General de Protección al Menor y la Familia un caos?

¿Hasta cuándo las instituciones municipales, insulares y autonómicas aquí enunciadas 
van seguir mirando, en situaciones como esta, para otro lado? ¿Es que las personas 
–incluido niñas como Piedad– ¿no son acaso más importantes que los proyectos urbanísticos 
o cualquier caso de presunta corrupción con salmonelosis o sin ella? 

“¿Quo usque tandem abutere, Catilina, patientia nostra?” Ciceron dixit.

Vivimos en un estado democrático de derecho. Hay una constitución que nos ampara. 
Los poderes judicial, ejecutivo y legislativo deben equilibrarse. Menos cócteles festivos 
con motivo del 6 de diciembre fiesta de la Constitución española y más responsabilidad. 
¿Democracia o burocracia? ¡Ya está bien! 

soLe

Soledad Perera Pérez fue juzgada por segunda vez en el Tribunal de lo Penal nº1 de 
Las Palmas de Gran Canaria, acusada de obstrucción y desobediencia a la justicia. Todo 
por reivindicar el derecho de una menor, “Piedad”, a ser escuchada, y hacer valer informes 
técnicos y profesionales contrarios a la separación de la menor de la única familia que había 
tenido en sus 6 años de vida. Como las diferentes providencias emitidas en su momento 
por la jueza no fueron unificadas en el mismo procedimiento, algo fuera de toda lógica, 
resulta que la acumulación de sentencias negativas pudo dar con ella en la cárcel.

Es harto conocido el caso “Piedad”, esa niña que desde los primeros meses de vida 
pasó por diferentes casas de acogida hasta llegar a su familia adoptiva en La Orotava, y 
a los 6 años devuelta por orden judicial a la madre biológica. Luego, y tras unos meses, 
ha terminado de nuevo en otra casa de acogida. Es vox populi, como manifiesta la 
Asociación Pro Derechos del Niño y la Niña (PRODENI), que “la Consejería de Bienestar 
Social del Gobierno de Canarias ha reconocido el fracaso de la inserción de la niña con 
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la parte biológica y que aquella, ha sido utilizada como un conejillo de indias hasta límites 
inaceptables desde el punto de vista de la convención de los derechos del niño y del 
ordenamiento jurídico”. En ese sentido las iniciativas políticas no se han hecho esperar 
y aparte de los apoyos del Ayuntamiento de La Orotava o del Cabildo de Gran Canaria, 
el senador por Valladolid Mario Bedera (PSOE) puso sobre la mesa el caso “Piedad” en 
la Comisión del Senado que debatió en su momento la reforma de la Ley del Menor y la 
adopción.

Aún así, Soledad fue juzgada. Y en Carnaval para más estética surrealista. Sole tiene 
una amplia tradición familiar de compromiso social, genes que, sin duda, ha heredado. 
Entre sus familiares podemos citar a Martín Pérez González, piloto del Telémaco, ese 
viaje emblemático que el 9 de agosto de 1950 llevara sanos y salvos a 171 emigrantes 
clandestinos canarios desde La Gomera a La Guaira (Venezuela) sin apenas medios de 
navegación y al comprobar que el capitán del motovelero había huido. A Domingo Pérez 
Trujillo, diputado a Cortes por Tenerife durante la II República y relacionado a su vez 
familiarmente con Juan Marichal, ensayista, crítico literario e historiador, profesor de la 
Universidad de Harvard hasta 1988 en que se jubiló, Premio Nacional de Historia en 1996 
y experto en las obras de Pedro Salinas, Unamuno, Ortega y Gasset, Azaña y Negrín. A 
Martín Pérez Trujillo, alcalde del primer ayuntamiento socialista en España, el del Puerto 
de la Cruz. A Salvador Pérez Trujillo, Cónsul de España en el Japón, sin olvidar a su propio 
padre Francisco Perera Acosta un respetado y valorado arquitecto y profesor del Puerto de 
la Cruz o a María Pérez Trujillo, luchadora por los derechos de la mujer y la cultura y que 
da nombre en la actualidad a un instituto de Enseñanza Secundaria en Tenerife. 

A Sole la conocí en mi etapa de concejal en el Ayuntamiento de La Orotava, cuando 
llegó un día a la comisión de Asuntos Sociales a exponer su caso, al que luego la corporación 
daría unánimemente su apoyo. Vi en ella a una mujer vitalista, y un discurso, el suyo, 
afectivo y bien argumentado. Y a alguien que, ante tanto descalabro, creía, de momento, 
en la justicia. 

Comprometida, luchadora, honesta. Siente lo que dice y dice lo que siente. Piensa 
lo que dice y dice lo que piensa. Consecuente hasta el final. Y en el caso de “Piedad” 
sintiéndola ante todo como madre, y, como tal, defendiendo sus derechos, los de la menor, 
no los suyos (que es lo que nunca ha entendido la burocracia legal).

Seria, valiente, lúcida, y con una capacidad lírica especial –no sólo en diferentes 
publicaciones suyas– sino en las diversas convocatorias públicas donde la sociedad se 
ha volcado con ella, contra la incompetencia de la administración y en desacuerdo con 
la justicia.

Entre sus publicaciones se cuentan: “En el desván del silencio” poemario para recaudar 
fondos para ANDENI o “La niña de las 20 lunas” relacionado con la adopción. Además ha 
participado en la publicación: “1ª Bienal de Artes Plásticas” y posee en su haber premios de 
poesía, relatos y publicaciones sobre temas sociales y de investigación. Tiene en preparación 
“Marfil y Ébano” una colección de aforismos e imágenes al alimón con su hermana Mari 
Carmen Perera, en relación con el caso Aday y dedicado a los niños con leucodistrofia cerebral.

He tenido la oportunidad además, de leer el manuscrito de un futuro libro sobre 
“Piedad” bajo el título “Peregrina mía”, que se halla publicado en Internet. Al leer el periplo 
de esta pequeña, Soledad, en su enfrentamiento con el poder, hace honor a su nombre. 
Porque, aunque tenga el respaldo de la sociedad, lo hace sola junto a su familia. 

Una persona así no era para juzgarla. Era para hacerle un homenaje. Una persona que 
adopta, que sufre las incompetencias de la Dirección General del Menor, que defiende a 
la criatura incluso jurídicamente, y que encima el tiempo le ha dado la razón, no es para 
juzgarla. La justicia lo que tiene que hacer es darle las gracias y devolverle a la niña. Y ese 
triángulo del poder del Estado dejar aparte su orgullo y reconocer su error.

En una democracia teóricamente representativa como la nuestra, la división de poderes 
entre el legislativo, el ejecutivo y el judicial es fundamental. Desde Montesquieu, el equilibrio 
entre ellos se considera esencial en un Estado de derecho. Para que este funcione, aquellos 
deben contrarrestarse mutuamente. Soledad Perera, como ciudadana y no súbdita, tiene 
derecho a que así sea. Y más en este carnaval, en el que la Consejería de Bienestar Social 
se ha quitado definitivamente la máscara.

P.D. Soledad Perera terminaría siendo condenada dos veces por “desobediencia 
grave a la autoridad”. Una en 2008 a 8 meses de cárcel y otra en 2010 a 3, aunque al 
ser la suma de las dos condenas inferior a un año no tuvo que ir a la cárcel. Mientras 
“Piedad” continuó su “peregrinación” por casas de acogida al margen de su familia y 
ante la insensibilidad de las instituciones. El caso de “Piedad” está recogido en el libro 
en versión digital: “www.peregrinamia.es”.

Manuel Hernández González

En el último pleno de 2007, el Ayuntamiento de La Orotava votaba por unanimidad 
la candidatura del historiador Manuel Hernández González a los Premios Canarias 2008, 
modalidad de patrimonio histórico. Su trabajo como investigador acreditaban la iniciativa. 

Natural de La Orotava, es profesor titular de Historia de América en la Universidad de 
La Laguna. Ha sido profesor invitado y becario postdoctoral de la Universidad John Hopkins 
de Baltimore. Ha participado en numerosos congresos nacionales e internacionales y 
publicado artículos en revistas científicas españolas y extranjeras. Además de diferentes 
distinciones, tiene más de 40 libros publicados. Entre ellos: “Diego Correa, un liberal 
canario ante la emancipación americana”, “Religiosidad popular en Tenerife durante 
el siglo XVIII”, “La Ilustración en Canarias y su proyección en América”, “La esclavitud 
blanca”, “Los conventos de La Orotava”, “La emigración canaria a América (1765-1824)”, 
“Los canarios en la Venezuela colonial (1670-1810)”,“Canarias libre”, “Permanencia 
en Tenerife” (sobre Humboldt), “Enfermedad y muerte en Canarias el siglo XVIII”, “El 
Corpus Christi en La Laguna a través de la historia”, “Francisco de Miranda y Canarias”, 
“Francisco de Miranda y su ruptura con España” o “Fiestas y creencias en Canarias en 
la Edad Moderna”, donde, alejado de teorías etnocéntricas, ofrece una visión de conjunto 
en este último, haciendo hincapié en la evolución de las mismas en el tiempo, tratando 
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de eliminar muchos tópicos. Además: “Liberalismo, masonería y cuestión nacional en 
Cuba 1808-1823”, “El Sur Dominicano (1680-1795) Cambios sociales y transformaciones 
económicas”, “Los canarios en la independencia de Venezuela”, “En el vendaval de la 
revolución. La trayectoria vital del ingeniero venezolano José del Pozo Sucre (1740-
1819)”, “La América Española. Cultura y vida cotidiana (1763-1898)”, “El primer teatro 
de La Habana. El Coliseo (1775-1793)”, “Expansión fundacional y crecimiento en el norte 
dominicano (1680-1795): El Cibao y la bahía de Samaná”, “La colonización de la frontera 
dominicana (1680-1795)”, “La emigración canaria a Venezuela”, “Mujer y vida cotidiana 
en Canarias en el siglo XVIII”, “Medicina e Ilustración en Canarias y Venezuela”, “Ciencia 
e Ilustración en Canarias y Venezuela” y “La Ilustración canaria y los viajeros científicos 
europeos” entre otros.

Este enorme potencial es, de todos modos, el comienzo de lo que Manolo puede 
aportar a la cultura y a nuestra común historia Canarias-América. Es un libro andante. 
Con una capacidad portentosa para los acontecimientos, relacionar hechos históricos y 
mostrar cada época en su contexto. Sin intereses políticos imaginados con los que otros 
reinventan el pasado a su imagen y semejanza. Historia. Ciencia histórica. Vive entre la 
universidad, su biblioteca, el Centro de Documentación Canarias-América (CEDOCAM) y 
los archivos de medio mundo. 

Es humilde y sin las alharacas que suelen acompañar a personas relevantes. Al 
contrario, él pasa desapercibido. 

La Virgen de Chiquinquirá, la Merced, Guadalupe, de tanta importancia en las 
revoluciones americanas. Bolívar, Sucre, Secundino, Miranda o San Martín. Todo un 
corolario de personajes que con él se vuelven humanos. Venezuela y Cuba. Santo Domingo, 
Uruguay, Nuevo Méjico, Florida… configuran destinos donde el canario dejó su impronta 
y que rescata de esa memoria histórica perdida. Memoria, que durante siglos configuró 
nuestra cultura canaria hecha de pueblos unidos por el océano. Millo, farrobo, piche, 
guagua… Cientos de vocablos de un universo lingüístico compartido por tantas geografías 
mestizas.

Esta visión ecológica de la historia le debe venir de su juventud como miembro del 
MEVO (Movimiento Ecologista del Valle de La Orotava), organización pionera que inició 
un ecologismo que hoy impregna toda la sociedad. Su compromiso quedó patente en sus 
aportaciones contra la Vía Diagonal que en La Orotava hubiese sesgado su patrimonio 
histórico. Sus críticas a la remodelación de los Jardines Victoria y su arquitectura masónica. 
O, en los años 80, encadenado en el Teide para impedir el expolio geológico de nuestro 
patrimonio natural. Fue a Manolo a quien primero oí eso de la cadena trófica en los seres 
vivos. La relación de interdependencia entre estos y los elementos del ecosistema y en el 
que la historia, juega un papel primordial. 

Si lo quieren comprobar, recorran con él la ruta de los molinos de agua de La 
Orotava en torno a los que se configuró la Villa. La humilde arquitectura de reminiscencias 
portuguesas de las casas de la Villa de Arriba. La solariega y aristocrática de la Villa de Abajo. 
La iglesia matriz de Ntra. Sra. de La Concepción. La de San Juan Bautista del Farrobo 

y sus recuerdos infantiles con su tío D. Domingo el Cura. En 1936 su abuelo Manuel 
González Pérez había hecho historia al convertirse en el último alcalde democrático previo 
a la Guerra Civil y que ésta condenó al exilio. Hoy, su nieto, rescata de éste el patrimonio 
histórico de un mundo que nos permite conocer el pasado, entender el presente y pensar 
el futuro. Si quieres saber más sobre él: (www.mvhdezblogspot.com).

Víctor Manuel en La Orotava

Víctor Manuel nació profesionalmente en el Valle de La Orotava tras su éxito en el 
Festival del Atlántico con su canción “El cobarde”. El viernes 13 de marzo de 2009, la voz 
y el alma de este cantautor llenaba la noche de La Orotava. Sensibilidad y rebeldía en la 
III edición del Festival Musitemático de Tenerife que coordina anualmente Jairo Núñez, y 
en el marco de las actividades culturales municipales. Vivir para cantarlo. Así definió su 
actuación “este joven cobarde que volvió la espalda en vez de luchar” como hacía cantar 
un día a Juan contra las guerras: “Bala perdida que mata cualquier inocente en busca de 
paz”. Quien denunció, desde la planta 14 de una mina, las condiciones sociales y laborales 
de tantos anónimos muertos, entre la rabia contenida de una generación sometida y en 
la clandestinidad, “y que por no irse al Patrón lloraba en silencio”. 

Casi tres horas ininterrumpidas de un concierto emotivo, hermoso, intimista, sencillo, 
romántico, de gran carga social, directo, genial. El mejor, quizás, de cuantos han pasado por 
este Auditorio Teobaldo Power. Una voz, una guitarra y un piano; dos chicos jóvenes –uno 
de ellos su hijo– como acompañamiento. Palabra y música. Contó y cantó cada canción. 
Paseó y se paseó por nuestras vidas durante un instante. Y recordó su Asturias quemada. 
Y “los montes ríos y valles” de una tierra y una sociedad, en la que “o cabíamos todos 
o no cabía ni Dios”. Una memoria rota. Fosas comunes y cunetas al lado del camino: 
“¿Olvidar?, ¿Cómo voy a olvidarme de todas las derrotas, de tantos humillados, de las 
familias rotas? ¿Cómo voy a olvidarme de sueños imposibles, de tantos invisibles y 
de tantas victorias? ¡Cómo voy a olvidar! Si tengo a mi abuelo en una de ellas junto a 
1.700 asesinados”. 

Nombró a esta España, donde mata más la violencia de género que la propia ETA, 
y en la que la mujer, primero tuvo que liberarse de los curas y los confesionarios, y ahora 
sigue luchando para hacerlo de nosotros. Víctor cantó también a los silencios del poder 
en la muerte asistida, a quienes padecieron la mordedura mortal de la heroína, el corrido 
de la doble muerte en las torres gemelas o a los disminuidos psíquicos, donde “juntos 
de la mano, se les ve por el jardín”. Y nos mostró con su mirada profunda y sencilla, la 
historia reciente de la censura –donde tantas canciones dormían durante años– y ahora 
continuada por el mercado. El deambular de un chico de pueblo, que de pronto se vio 
caminando por el mundo, de país en país, entre la barrera de la desinformación de un 
régimen que carecía de materia gris en el cerebro, y que se descomponía lentamente 
como último acto de su propia tragedia.

Conocí, o mejor, oí cantar a Víctor por primera vez con 14 años. Aprendí a tocar la 
guitarra con aquel su primer disco sencillo de vinilo donde sonaban canciones como “La 
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Romería” y “Paixariños”. Aprendí a cantar con los romeros y “sus corderos al hombro”. Y 
con ese abuelo de todos, “sentado en el quicio de una puerta, el pitillo apagado entre 
sus labios, con la boina calada, y en las manos una vara nerviosa de avellano que 
recordaba su frente limpia y clara”. Ese abuelo que entró a trabajar en la mina a los 9 
años, que sufrió como tantos mineros de silicosis, y que se enfadaba cuando María le 
escondía su tabaco. Y con la perra Tula, Laureano, Juanita –que competía con Brigitte 
Bardot– o Herminio el Cura “con su vieja sotana y un bonete muy gastado, con un rosario 
con cuentas de madera y un breviario”. 

Lanzó un guiño de complicidad y un abrazo a La Orotava al recordar que –como 
escribía al comienzo– fue aquí, concretamente en el Festival del Atlántico del Puerto de la 
Cruz en el 68, cuando encontró su camino como cantante en unos tiempos en que cantar 
“El Cobarde” era un acto de auténtica valentía.

Cantador y contador del antes, del después y del ahora: “España, camisa blanca 
de mi esperanza… Donde entendernos sin destruirnos, donde sentarnos y conversar”… 
(“Esta se la canto sólo un poco porque Ana la canta mejor”, dijo. “Ana y yo empezamos 
a rodar juntos a los veinte años en Galicia y ahí seguimos rodando…”). Entre nanas y 
rechazos militares: “No me hablen de la patria, no me hablen del valor”. Entre cómicos 
que luchaban por sus derechos: “Duermen vestidos, viven desnudos, beben la vida a 
tragos”. Íntimo, familiar: “Siento tu mano tibia…”, “Niña, de agua….”, “Ay amor que 
despiertas las piedras…”. 

Víctor Manuel es la sencillez hecha persona. Músico y poeta de una sensibilidad natural 
y social exquisitas: “Un corazón tendido al sol”. La noche lo trajo y se lo llevó. En la noche 
del Valle. Estrella de toda una vida. Cuarenta años. No quise deshacer el mito. Y lo dejé 
marchar sin decirle que sus sueños fueron también los nuestros. En el fondo él lo sabe. 
Es un chico de provincias que apenas terminó el Bachillerato y que cubrió todos los vacíos 
leyendo lo que caía en sus manos. Pero llenó el corazón de una generación y de un pueblo 
que pedía a gritos amnistía y libertad en mitad del drama de la vida: “¿En qué valle o 
camino, en qué piedra o qué río, se nos quedó la infancia…? ¿A dónde irán los besos 
que no damos, que guardamos?, ¿Dónde se va ese abrazo si no llegas nunca a darlo?”…

Isaac Valencia Domínguez

Hablar sobre Isaac Valencia es fácil y difícil a la vez. Fácil porque después de más de 
treinta años compartiendo con él ideas para la Villa, o enfrentándonos por las mismas razones, 
creo tener la autoridad suficiente para ello. Fácil también porque Saso es un personaje 
con una cantidad de matices que lo hacen atractivo para la noticia. Es realmente en este 
sentido un auténtico filón de anécdotas y causante de notorias tormentas periodísticas. 
Pero difícil también, porque si no hila uno fino puede recibir tortas de un lado, de otro o 
de los dos. Aún así, me arriesgaré a hacerle una radiografía.

Por ir al principio de los tiempos, sus ancestros los encontramos hace cientos de 
años en la población que conserva la torre del homenaje de un castillo medieval más 

increíblemente mejor conservada, la primitiva Valencia de Campos, en la actualidad Valencia 
de D. Juan, en el antiguo reino de León, a las orillas del río Esla. De este lugar proceden 
los Valencia, de los que se habla en otro apartado del libro. Valencia de D. Juan es 
casualmente el pueblo donde yo me eduqué de pequeño, pues allí está el colegio de los 
PP Agustinos en el que pasé varios años, allí aprendí a nadar en las aguas de su río y allí 
también hice mis primeros estudios cuyo colofón lo ponía una vieja reválida que cualquier 
día el Gobierno –en su afán de ir hacia atrás como los cangrejos– nos devuelve a ella.

Nacido en La Orotava el 16 de diciembre de 1937, es aparejador y fue profesor de 
la Escuela de Arquitectos Técnicos de la Universidad de La Laguna. Procedente de una 
familia de carpinteros, participó en la formación de la Agrupación Independiente Orotava 
(AIO) en 1978, siendo elegido concejal por esta agrupación en las primeras elecciones 
de la democracia en 1979, en las que ostentó el cargo de teniente de alcalde y concejal 
de Urbanismo. En las siguientes elecciones de 1983 vuelve a ser elegido, pero ahora ya 
como candidato a la alcaldía de la Villa, puesto en el que continúa al editar este libro, 
aunque en la primavera de 2013 manifestó que cedería el testigo al actual teniente alcalde 
Francisco Linares. Lleva por tanto de alcalde ocho mandatos: uno con la AIO citada, de 
1983 a 1987, dos con la Asociación Tinerfeña de Independientes (ATI), de 1987 a 1995 
y cinco con Coalición Canaria (CC) de 1995 hasta la actualidad. Hace el número 150 de 
alcaldes que han gobernado la Villa desde que iniciara esta institución Alonso Pérez de 
Navarrete en 1496. 

La página electrónica oficial del municipio da cuenta de que ha recibido distintas 
distinciones, como la condecoración del Ministerio de Justicia de la Medalla de San 
Raimundo de Peñafort. Es miembro además del Consejo Nacional de Bosques del Ministerio 
de Medio Ambiente y de la Asociación de Municipios con Territorio en Parques Nacionales, 
así como del Patronato del Parque Nacional del Teide.

A Isaac Valencia me une la amistad. A la vez, somos adversarios en el terreno político 
en temas clave, pero con el que participo de su misma opinión en otros. Aún así, en mi 
despedida del ayuntamiento en 2007, me recordó que encontraría siempre abierta la puerta 
de su despacho. Este talante, su estilo campechano de contacto directo con el ciudadano 
y su interés político centrado básicamente en el municipio y el bienestar de sus vecinos y 
no más allá del mismo, es el que le ha hecho acreedor de un continuismo en la institución 
que dirige. En contraposición, eso sí, a otro estilo donde el autoritarismo ha hecho aparición 
con cajas destempladas más de una vez, así como la inclusión de su vida personal en 
sus discursos, cuestiones que florecen cuando los mandatos son excesivamente largos y 
la profesionalización acompaña a la representación en la vida política, cosas ambas –los 
mandatos largos y la política como profesión– con las que estoy en desacuerdo. En el 
caso de la intromisión de su vida personal en sus discursos, aunque criticado por más 
de uno, a mí, sin embargo me hace aflorar la sonrisa. La seriedad institucional cobra con 
esas anécdotas suyas carta sino de populismo, sí de una especie de realismo mágico, y, 
aunque La Orotava no sea Macondo ni Isaac Valencia el Coronel Aureliano Buendía, lo 
humano, se pasea así de forma extraña sobre la realidad institucional, en medio de los 
oropeles y la estática seriedad de las condecoraciones, premios, pregones, salutaciones y 
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dorados capiteles. Porque es verdad que muchas veces lo humano se echa en falta en la 
política, y yo no podré olvidar, que, si alguna persona fue capaz de romper el protocolo 
de una procesión para llegar donde yo estaba como espectador y preguntarme por mis 
padres ya ancianos, fue él; y de la misma manera, cuando fallecieron, y ante mi sorpresa, 
quien interrumpió un pleno municipal para dar la noticia y me hizo llegar por carta oficial 
el pésame por este hecho en nombre suyo y de toda la corporación, fue Isaac Valencia.

Desde la década de los años 80, cuando accede a la alcaldía, concretamente en 
1983, el destino hizo que tuviéramos que compartir codo con codo muchos proyectos en 
el campo de la educación, merced a mi etapa como director del Colegio Público Ramón 
y Cajal durante su primer mandato, con el socialista D. Vicente Miranda como concejal de 
Educación y donde, dicho sea de paso, dimos un buen cambio a nivel de infraestructuras 
a dicho centro situándolo a un primer nivel como colegio público del casco. Sin embargo, 
El Rincón se cruzó en el camino, y aquél debate sobre la urbanización o no de esta zona 
agrícola, por el que a partir de 1987 se discutía no sólo en las Cuatro Esquinas, sino en 
todas las que en esta Villa existen, hizo que nos situáramos en dos polos antagónicos: 
La defensa del lugar como zona agrícola protegida –que a mí me llevó al mundo de 
la ecología– y el desarrollismo urbano de fin de siglo que a Isaac le llevó a asumir una 
postura urbanística desarrollista, aunque no más extrema –e incluso mucho menos– que 
los planes urbanísticos del Puerto de la Cruz –con todo su suelo urbanizable– o de Los 
Realejos, municipios hermanos de un valle antiguamente verde y que hoy, sobre todo 
cuando cae la tarde, se puebla de millones de luciérnagas eléctricas. Gobernados por 
partidos diferentes, entre los tres municipios consiguieron lo inevitable: Dejarse llevar por 
el destino de una época que vio en el cemento y la construcción el pan que no acertaron 
a discernir que era sólo para ayer y hambre para hoy. Nadie quiso ser la “Cenicienta del 
Valle”, y por tanto ninguno encontraría jamás el zapato de cristal de un futuro de ensueño.

Su acción institucional y política se subdivide en tres etapas muy claras. Coinciden con 
los tres partidos que lo han sustentado. Y, aunque como la Santísima Trinidad sean uno 
sólo verdadero, en el fondo no es así. Hay diferencias notorias entre las AIO, ATI y CC. De 
hecho, si no las hubiera no tendrían por qué haber surgido nuevas variantes en el acrónimo. 
Las primeras siglas representaron el voto independiente, las segundas una visión insularista 
de la política y las terceras –y dentro del amplio abanico del concepto– el nacionalismo. 
Y a todas supo adaptarse Isaac Valencia. La etapa de AIO fue de consenso, de trabajo en 
común por el pueblo con partidos como PSOE o UPC, al menos en el primer mandato y 
en parte del segundo aún con mayoría simple. El consenso se rompe tras convertirse en 
ATI las AIO. En ese período de mandato y medio de consenso se sientan las bases –y algo 
más que las bases– para una revolución educativa en la Villa hasta entonces sumida en el 
abandono. De hecho es con D. Vicente Miranda como concejal de Educación y el apoyo 
del que luego sería eurodiputado Isidoro Sánchez, cuando se compran los solares para 
hacer toda una red de centros públicos que luego continuaría Juan Dóniz, al romperse 
el pacto entre los tres grupos en el segundo mandato y asumir el concejal de ATI nacido 
en Benijos las concejalías de Educación y Cultura que llevaban hasta ese momento D. 
Vicente Miranda (PSOE) y Domingo Domínguez (UPC) respectivamente. De igual manera se 

extiende la preocupación hacia el extrarradio, sobre todo los altos de La Orotava, clamando 
por unas necesidades sociales sin satisfacer desde tiempos inmemoriales. Tiene una visión 
en cierto sentido arcaica del rol hombre-mujer y no consigue desligar lo religioso de lo 
político. No en vano en la formación de las AIO hay connotaciones e influencias salesianas 
muy claras y este hecho acompañará al personaje a lo largo de toda su andadura política, 
manifestándose en una relación muy cercana con el Colegio San Isidro y sus actividades 
y a la vez la inclusión en los planteamientos municipales de los intereses de la jerarquía 
eclesiástica y sus actos públicos.

Conseguida la mayoría absoluta en 1987, en parte por méritos propios, y en parte por 
la incompetencia de la izquierda tradicional, que ya por ese entonces apuntaba maneras 
en ese sentido, el consenso se transformó en autoritarismo. Isaac suele decir que es que a 
veces “hay que dar un puñetazo en la mesa”. La ideología fue la mentalidad desarrollista 
y egoísta del ciudadano medio, sin más horizontes que su propia satisfacción y sin pensar 
qué podría suceder en el futuro. La holgura electoral absoluta de 15 concejales hizo que la 
apuesta por el bloque y el cemento, junto a un talante ya nada que ver con el consenso, 
fuera el común denominador. El clientelismo sustentado por el control de las asociaciones 
vecinales hizo que estas no fueran tales y se abrieran “opuestos” en la empinada piel de una 
Orotava de “altos” y “cascos”. Es la época –entre más conflictos– de la enconada lucha por 
la defensa de El Rincón por ejemplo, donde en mi caso me vi inmerso en una denuncia en 
Juzgados contra Isaac Valencia por quitarnos las pancartas a favor del mismo durante el 
paso por La Orotava de la Vuelta Ciclista a España (la única vez que ha pasado por aquí) 
y que no sé qué ocurrió pero al final los acusados parecíamos los denunciantes. Época de 
cierta represión que nos obligó a quienes desarrollábamos actividades sociales de clara lucha 
opositora a manifestarnos una vez como protesta con el carnet de identidad en la boca. 

De todos modos, quienes argumentaban entonces –como remedio psicológico a su 
permanente fracaso electoral– pensamientos como “La Orotava tiene lo que se merece”, 
demostraban dos cosas: su desprecio por el pueblo (que al fin y a la postre decide lo 
que quiere y eso hay que respetarlo sin buscar tres pies al gato) y que Isaac Valencia 
fue un producto del mismo y no al revés. De hecho cuando más de una vez ha llegado 
decir –al menos a mí– que él también es ecologista, yo no le he respondido ni que sí 
ni que no, y he pensado para mis adentros que a quien tenía en frente era más bien un 
windsurfista político, alguien que ha buscado permanentemente la mejor ola para adaptarse 
al devenir de los tiempos y a los intereses del pueblo que le ha elegido y no tratar de 
dominarlos en base a esquemas ideológicos. Esta etapa es rica en anécdotas periodísticas 
y periodistas imaginativos. Frases lapidarias, contradicciones manifiestas y reportajes de 
época. Meteduras de pata y ocurrencias geniales.

La etapa siguiente, que nace con la construcción en 1995 de CC es de modernización 
política. Producto de los partidos que se agrupan en este nuevo proyecto y de la inyección 
de generaciones jóvenes, aparece cierta ideología nacionalista, el abandono –por obvio– del 
marchamo publicitario independiente o insularista y la aparición de nuevas élites ilustradas 
en el partido en la Villa que van a romper con el talante de la etapa anterior, introducen 
nuevos valores de participación, moderación, atención a las necesidades sociales junto a 
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un desarrollo cultural y nueva apuesta por la educación que lidera su teniente de alcalde 
y licenciado en Historia Francisco Linares. Eso sí, con un continuismo en el desarrollo 
urbanístico del municipio donde aparte de seguir con la proliferación –devenida de la etapa 
anterior– de múltiples proyectos urbanísticos en zonas hasta entonces agrícolas y rústicas, 
lleva a conflictos importantes como el caso Las Arenas, Polígono San Jerónimo y muchas 
más junto a redes de autopistas, viarios urbanos, etc. Algunos con conflictos notorios 
como la Vía Diagonal, Centro Valle o el derribo del Teatro-Cine Atlante. Las denuncias, 
imputaciones y enfrentamientos son a veces muy virulentos en esta época para al final 
imponerse el destino de los tiempos y las grandes superficies y amplios viarios pasar a 
formar parte del espectáculo urbano y social como en el resto de municipios de las islas. 
Eso sí, conservándose un casco histórico no milagrosamente, todo hay que decirlo, sino 
por la presión de unos y la buena política cultural de otros. En esta etapa Isaac Valencia se 
le ve más relajado. Conserva su autoridad legal pero la labor política cotidiana se reparte 
en nuevas élites, lideradas por quien terminará al frente de la alcaldía tras él y que sin duda 
alguna y cuando llegue el momento, marcará su propio perfil acorde con las generaciones 
actuales. Es la época también de un auge importante de la izquierda donde un solo partido 
llega a conseguir casi 6 concejales en las elecciones de 2003, pero a la vez y como si de 
un espejismo se tratara, también su desplome total.  

Es el momento este entre 2003 y 2007, en el que tuve el placer de vivir y sentir por 
dentro la institución municipal y de tratar más de cerca a mi personaje, primero como 
miembro de IpO-Los Verdes, después como concejal de IpO (yo que era de Los Verdes 
y porque creía que IpO, era IpO-Los Verdes) y después, nada. Me debía a un partido. 
También es verdad que a un partido que de alternativa a la política de CC en La Orotava 
pasó a ser de la noche a la mañana un partido roto. Aún así creo que nunca confundí 
la labor política con la personal. Y producto de ello fue que durante mi etapa como 
concejal tuve en el alcalde, aunque dentro de posturas encontradas muchas veces, a una 
persona a quien decirle las cosas claras cuando hiciera falta pero felicitarle también si el 
caso lo merecía. Y con quien siempre y fuera del marco institucional, compartir la charla 
amena y el valor de la amistad. Es la época en que, paradójicamente mi relación con la 
corporación se llenó de afectos mutuos fueran los concejales del partido que fueran. Y 
recuerdo, cómo no, divertidas anécdotas como cuando estando en la fila de “autoridades” 
en la Gala del Carnaval orotavense, me susurró al oído mi amigo y concejal Manolo Raya 
una vez comenzaron a salir los soldados romanos acompañando a Cleopatra: “Esa es la 
Guardia Pretoriana de Saso”. Manolo Raya que estaba en el ojo del huracán de IpO sin 
embargo era mi amigo. Él, en ese momento concejal sólo de Los Verdes como yo sólo 
de IpO, aunque los dos de IpO-Los Verdes, para luego ser sólo yo de IpO-Los Verdes, él 
del Grupo Mixto y al final aparecer el espacio invisible de “La Nada” de Sartre. 

Producto de su destino inexorable, esta nueva visión de la izquierda más cercana al 
pueblo, se dividió, subdividió y se volvió a dividir y subdividir, apareciendo de nuevo –y 
sin mucho esfuerzo– otra gran mayoría absoluta de CC e Isaac Valencia, garantía ahora 
para proyectos de gran envergadura, como el caso de la Universidad Europea de Canarias, 
que metía a La Orotava en el esbozo liberal de una educación internacional y global de 
inéditas perspectivas.

Me he pasado sin querer de describir a un personaje a hacerlo con la política municipal 
que ha protagonizado el personaje, pero es que ambas cosas son indisociables la una de 
la otra. De los más de 30 años que lleva Isaac Valencia en La Orotava, la ciencia histórica 
tendrá que hacer en un futuro sus análisis y conclusiones oportunas tanto sobre sus errores 
como sobre sus aciertos, aunque hasta el último momento él pase de puntillas sobre los 
primeros y –“genio y figura”– siga invariable en sus posturas contestadas algunas de ellas 
por la colectividad. Pero hoy por hoy, para muchas generaciones (quienes ahora tienen 
treinta años no han conocido otro alcalde), esta etapa de la nueva democracia española 
en La Orotava, está unida indisolublemente a la figura de un aparejador, descendiente de 
carpinteros y que aprendió el arte de la política en los locales vecinales y estudiando los 
proyectos de las constructoras. En definitiva, en la universidad de la calle.

Capricho orotavense

Los turistas, arremolinados en la Hijuela del Jardín Botánico de 1868, escuchaban 
ensimismados el relato de aquella historia de amor.

El “Capricho” –la estatua con figura de mujer erigida en conmemoración del 5º 
Centenario de la Villa–, había sido obra de Manolo Ramos (Arucas 1898, La Orotava 1971) y 
poseía el sensual encanto propio de quien llevaba toda una vida rodeada de la frondosidad 
de aquel jardín ilustrado, que, a imitación del Jardín Botánico de La Orotava, o de otros 
en Açores y Madeira, cobijaba una abigarrada representación de la flora del Planeta.

El mundo vegetal que la rodeaba, había ido conformando una belleza desnuda que 
trascendía los fríos reflejos metálicos de aquella mujer juvenilmente centenaria, siempre 
estática, permanentemente callada, pero susurrando emociones escondidas, y mostrando 
con ello que el acto supremo de comunicación no era la palabra sino el amor, sobre todo 
el amor a través de la mirada, en donde aquella perdía toda su fibra gramatical.

Había sido en el verano de 2011, casi cien años atrás, cuando el cielo del Valle de La 
Orotava se cubrió de nubes permanentes, que provocaron que durante todo él no brillara 
el Sol. Depresión, angustia y desasosiego eran las consecuencias en sus habitantes. Tan 
insostenible era la situación y tan malsanos los efectos tanto laborales como psicológicos, que 
el periodismo “on the road” se hizo eco natural de la misma, escribiendo junto a la autopista, 
muy cerca del Mirador de Humboldt: “Señor de la nube, ten piedad”. Era tal el grado de 
frustración ciudadana, que el ayuntamiento tuvo que tomar cartas en el asunto y llevar a 
cabo un pleno extraordinario con el fin de valorar los acontecimientos y paliar la situación. 

Las causas que se barajaron tenían que ver con el cambio climático, pero pronto 
hizo acto de aparición la magia a través del portavoz del PP, quien tenía datos fiables 
por un primo del presidente de su partido de que el cambio climático era una invención. 
Corrían tiempos de gloria para el este político (entonces denominado derecha). Enrique 
Luis avanzó que la causa del problema era el “Capricho” de la trasera del ayuntamiento, 
en el antiguamente conocido como Callejón del Piche. Y lo argumentaba aportando la 
redacción ganadora del último concurso municipal de relato híper breve: “Entonces el 
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Sol, que estaba prendida y perdidamente enamorado de la mujer orotavense, sólo 
vivía para contemplar su belleza cada amanecer. Sin embargo, había sufrido una 
primera decepción cuando el ayuntamiento, decidió cambiar su posición situándola 
mirando al norte, pues en un principio lo hacía hacia el este. Aún así, pudo superar 
este escollo a expensas de variar unos grados su recorrido por la cúpula celestial en los 
inviernos. Pero cuando ya no pudo más y estalló en cólera, fue cuando, acostumbrado 
como estaba a que su amada le ofreciera cada mañana una rosa roja en la mano, 
descubrió que pasaban los días y este milagro no se producía, a pesar de ser La Orotava 
una villa, que cada junio alfombraba sus calles con miles de pétalos y de flores de 
todos los colores. Fue entonces cuando decidió llamar a Eolo y a sus parientes los 
vientos alisios para que –como castigo– cubrieran el Valle de nubes permanentes”.

En el debate que se generó, el alcalde Isaac Valencia llegó a glosar con excelentes 
adjetivos sensuales la belleza de aquella estatua –entre las críticas de la portavoz de IpO, 
Bárbara Álvarez, advirtiéndole que no se excediera en los calificativos porque le veía venir– 
pero afirmando que era imposible que por un capricho como aquél el cielo estuviera 
encapotado todo el verano. El PP le contradeciría, enalteciendo las cualidades de aquella 
piedra que irradiaba afectos, aunque ante la mirada acusadora de su número tres, que ya 
estaba hasta el moño de tantos adjetivos sobre la estatua, terminaría por claudicar. José 
Antonio Mesa, representante del PSOE dijo, en base a su experiencia, que el problema 
era de orientación, y que no estaba de acuerdo ni con la primitiva posición de la estatua 
hacia el este ni con la que aparecía en la actualidad mirando al norte: “Es mucho mejor 
que mire hacia el oeste –que es el futuro y por tanto una postura progresista– con el fin 
de que Magec –como también es conocido el astro solar– pueda besar con sus rayos 
a su amada al atardecer”. Ante lo que parecía ya un completo dislate, el portavoz de CC 
Francisco Linares propuso dejar de hablar “del sexo de los ángeles”, y dirigirse hacia el 
jardín, a ver si sobre el terreno se hallaba la causa de tales nubarrones veraniegos, y por 
tanto la solución a los problemas que padecía la Villa. Sería la segunda vez en la historia que 
un pleno tendría lugar fuera del consistorio. La primera había sucedido el 25 de noviembre 
de 1995, cuando con motivo del centenario del edificio neoclásico del ayuntamiento se 
celebró en la plaza.

Debido a la crisis financiera global de la época, los técnicos tenían la clave en las 
decisiones de los gobiernos institucionales, y en este caso no iba a ser menos. Frente 
al monumento, en mitad de la refriega dialéctica, se oyó un “toc-toc” procedente de la 
acristalada pared que daba a la “Centralita de Información”, ante lo cual el alcalde pidió 
silencio y permitió –lo que sólo hacía en casos muy especiales– la intervención plenaria de 
los ciudadanos, en este caso de Josefa Díaz, la responsable del teléfono municipal, quien 
fue muy precisa en sus declaraciones: “Quien pone la flor sobre la mano de “Capricho” 
es Antonio Pérez Bethencourt, conocido familiarmente como D. Antonio el de la Venta 
Nueva”. Para añadir ante un estupefacto ayuntamiento: “Cada día lo veo desde mi mesa 
y me había extrañado que últimamente no apareciera”. Otro técnico, en este caso del 
área de Cultura, Jesús García, completó la información desde la segunda planta del 
edificio. Subrayó que: “D. Antonio, era hermano de Domingo. Éste último –profesor 

de Química– había montado años atrás, junto con los “Herreros” Antonio y Miguel, la 
famosa fábrica de gaseosas “Andomi”, en la plaza San Francisco, e incluso creado la 
fórmula del refresco villero denominado popularmente “Mixtol”, con el que acabaría 
la llegada de la gaseosa “La Casera”. La primera autoridad municipal decretó entonces 
que el pleno pasase a considerarse itinerante, para poder visitar a D. Antonio, y actuar en 
consecuencia. Se pudo saber así, que, además de ser él el responsable del amor entre 
el Sol y la “mujer del jardín”, ésta era limpiada y acicalada periódicamente por Manon 
Ramos Hessing, hija del escultor y a su vez también artista, casada a su vez con el médico 
Enrique Sáenz Tapia, responsable con Emilio Luque de la clínica que había existido en 
la calle del Agua y predecesora de la actual en San Miguel. Clarificado todo el asunto, se 
decidió crear una “Comisión de la Rosa” con el fin de sustituir a D. Antonio cuando por 
los condicionantes de la vida no pudiese cumplir con su “Capricho” y, para que, además 
de disfrutar siempre la Villa de unos veranos soleados, a la mujer orotavense no le faltara 
nunca una flor. 

Con el tiempo, la estatua del 5º Centenario terminaría siendo lo más visitado de las 
Islas Canarias, y la leyenda del “Capricho del Sol” recorrería los cinco continentes. Según 
datos de 2096, habían sido más de cinco millones los visitantes ese año, superando al 
“Parque Macaronésico del Teide” e incluso a simbólicos monumentos europeos como el 
“Manneken Pis”, la estatuilla del niño haciendo pipí en la plaza principal de Bruselas, o 
la Sirenita de Copenhague en el parque de Lingelinie junto a las aguas del mar Báltico.

La Orotava desde el postigo de Santiago González

Santiago González, el que fuera director de Televisión Española (TVE) en Madrid, es 
una persona afable. Hunde sus raíces en la calle Nueva de La Orotava, justo donde yo 
terminé echándolas. De hecho es mi vecino y su casa natal prácticamente está puerta 
con puerta con la nuestra.

Nacido pues en la Villa de La Orotava, es hijo de padres humildes y trabajadores y 
nieto de famosos artesanos reporteros de la rosquetería local de la Villa de Arriba. Estudió 
en el Colegio San Isidro con los salesianos hasta tercero de BUP, realizando el COU en el 
Instituto “Rafael Arozarena” y licenciándose en Ciencias de la Información en la Universidad 
Complutense de Madrid.

Inició su carrera de periodismo en 1988, aunque ya venía colaborando con Radio 
Club Tenerife desde 1987. En junio de 1992 comenzó a trabajar en la capital de España, 
concretamente en la COPE, colaborando al mismo tiempo en la revista “Metrópoli” de “El 
Mundo”. También en 1992 colaboró con Radio Madrid, de la Cadena SER.

Tras permanecer desde octubre de 1996 hasta junio de 1999 como jefe de Comunicación 
en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, formó parte del equipo que en este mismo 
año de 1999 puso en marcha la Televisión Autonómica Canaria, llevando la dirección y 
subdirección de Informativos y actuando como director de 2005 a 2007. Se convertía así 
con apenas 35 años en el director más joven de una cadena autonómica, asumiendo a 
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la vez en junio de ese 2005 la presidencia de la FORTA (Federación de Radiotelevisiones 
Autonómicas de España).

En febrero de este mismo año pasó a ser director general de Radio Nacional de 
España (RNE), la cual experimenta una de las transformaciones más importantes de su 
historia, con cambios en programación, nuevos comunicadores, nuevas formas de gestión, 
nueva imagen, etc. En ella estuvo tres años hasta que fue nombrado director general de 
Televisión Española (TVE) en enero de 2010. En este cargo permanece hasta el final del 
verano de 2012, cuando el PP hace tabla rasa convirtiendo de nuevo la televisión pública 
en un ente partidista y tras haber dimitido tres meses antes, ante el caos existente en TVE 
a causa de la ausencia de presidente durante más de un año.

El trienio 2010-2012 de TVE, será de gran importancia, pues durante este período en 
que Santiago González Suárez dirigió el ente público, pudo verse lo que significa una TVE 
pública y verdaderamente profesional: se estrenó una TV sin publicidad, se instaló la TDT, 
emisión en alta definición, etc. Mientras, por otro lado la sociedad se vio reflejada en ella, 
pues para eso la paga; las fuerzas políticas aparecieron representadas equitativamente y 
sin desequilibrios, ni a favor ni en contra del partido gobernante, los informativos fueron 
hechos por profesionales y con un tratamiento analítico de la noticia y, por si fuera poco, 
hubo un respaldo absoluto de la audiencia que consolidó el liderazgo de la televisión 
pública frente al resto de televisiones. Los contenidos (en información, en temas infantiles, 
deportes, películas o ajustes de programación) marcaron la diferencia frente a los más 
consumistas e interesados de las cadenas privadas. A ello añadir una gestión sin generar 
déficit en la administración de recursos públicos.

En 2010 recibió el premio del “Centro de Iniciativas Turísticas de Tenerife” y el del 
“Centro de Iniciativas Turísticas de Santa Cruz” y en junio de 2011 le fue concedido el 
premio “Teide de Oro” en su XXVIII edición, y que Radio Club Tenerife, Cadena SER, 
concede a “aquellas personas e instituciones de las cuales los tinerfeños nos sentimos 
profundamente orgullosos”.

Santiago González presidió además, el Foro de la Radio Digital en España que agrupa 
a las radios públicas y privadas, siendo también presidente de la comisión de seguimiento 
de la plataforma “Impulsa Onda Media Digital” que forman la cadena SER, la cadena 
Cope y RNE. 

Ha impartido diversas charlas y conferencias en diferentes universidades españolas, 
así como en su pueblo natal en el marco de la prestigiosa Sociedad Liceo de Taoro. En 
junio de 2009 leyó el pregón de las fiestas de la Villa de La Orotava en honor del Corpus 
Christi y los santos patronos San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza y que voy a 
tratar de resumir a continuación. 

Escuchar un pregón en las fiestas populares de la Villa es algo que suele hacerse 
de forma relajada, entre el olor a rosas de sus calles alfombradas mezclado con cierto 
aire institucional e histórico que el acto impone. Pero cuando escuché a Santiago leer su 
pregón, observé de inmediato que se salía del típico pregón por el que se glosa la historia 
y los prohombres de un municipio para centrarse en la gente que realmente marca el 

devenir de la vida aunque a la postre parezcan que no son, nada… Fue así, cuando supe 
de la importancia de un postigo en la valoración de lo cotidiano, y en rescatar para la 
historia, las vidas y los nombres de quienes pasan desapercibidos y que son, a la postre, 
los que hacen historia.

Inició el mismo con unos versos de Ángel González: “Esto no es nada”, reivindicando 
“como les decía la otra noche a dos amigos, Agustín y Mercedes, el valor de la normalidad, 
de lo cotidiano, sin sobresaltos, como si imperase el sentido común”. Tras hacer referencia 
a Juan del Castillo o Juan Cullen por los consejos recibidos cara al pregón, anécdotas 
relativas al malogrado Cosme en cuanto a su elección como pregonero por el alcalde Isaac 
Valencia tras su nombramiento como director de TVE, o a Mila, su hermana, aconsejándole 
que se esmerara en el mismo, porque “ya sabes que tu pueblo está lleno de pregoneros, 
y si no lo haces bien, se va a saber enseguida”, entran en escena sus padres “a quienes 
les debo todo lo que he hecho en la vida”. 

Los cuarenta años de existencia que han cambiado la Villa (la posguerra, el fin de la 
etapa franquista, la llegada de la democracia, el boom económico e inmobiliario con el 
desarrollo de las clases medias y hasta la crisis actual) es el espacio histórico en que se 
centra, aludiendo al espíritu luchador de este pueblo en general, que ha permitido mayor 
madurez democrática. Y en esta evolución no sólo insiste en el bienestar social sino en la 
tarea ecológica y que a mí, personalmente, me agradó sobremanera: “...un compromiso 
medioambiental que se ha dado en La Orotava, mucho antes de que se firmase la carta 
de Alborg, y me refiero por ejemplo a la consigna “salvar El Rincón” de la que sigo 
hablando con mi amigo Leoncio ante los debates que sigue generando”. 

Con el recurso de ese postigo de las antiguas casas terreras, comienza su mirada 
en 1975 desde el mismo momento en que desaparece físicamente el dictador Franco, y 
que narra desde su cosmos infantil al abrigo de personajes como la sor del Colegio La 
Milagrosa y el entrañable micro de Toribio. Ambientado eso sí entre el olor a gofio recién 
tostado del Molino de Chano en el cruce de las calles Nueva y Los Molinos.

Como no podía ser menos, disecciona el mundo de la comunicación desde esos años 
del blanco y negro y la televisión analógica en color hasta la era digital, la TDT y las pantallas 
planas, los viejos y grandes aparatos de radio y los no menos grandes muebles con sus 
televisores correspondientes que se adueñaron del espacio familiar para dar entrada en 
él a Domingo el “Técnico”. La revolución tecnológica le da pie para colocar en la historia 
municipal a sus personajes de la infancia como Jaime, Javi, Alberto o Juanje, para enlazar 
con la otra infancia y lo auténtico como su hija Alexia, alguna que otra anécdota con su 
padre Santiago, tras una crítica de soslayo a la inmediatez de lo urgente.

El Carnaval le sirve para ambientar las vivencias del Golpe de Estado del 23-F de 1981, 
con un recorrido generacional por la Villa de Arriba y las calles San Juan y San José, desde 
las murgas: Los Barrilitos –los benjamines de la Peña El Casco, antes de convertirse en 
fanfarria– hasta Los Triscones. De nuevo con la radio como eje trasmisor, mete en ella a 
los mayores y cariacontecidos por el golpe como Riquelme, Julio Santana y Pepe Roes, 
como a los pequeños tal que su primo Miguel, Tito, Mili, Toño el director de la murga, 

mis Personajes
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Peye, Jose el hijo de Chano el de la carnicería y hasta cuarenta más a la espera de que 
la democracia se impusiera sobre los tiros al aire de Tejero.

Tras este carnaval nos pinta todo un cuadro costumbrista poniendo al vecino y a 
lo cotidiano en el centro de la noticia: “Les hablaba antes de la suerte –dice Santiago–, 
porque como en todas las generaciones, a muchos de la mía, si me permiten la expresión, 
“se les escapó la guagua” y a mí también me gustaría dedicarles a ellos este pregón. A 
algunos se les escapó la que iba desde Los Poyos hasta La Piedad, aquellas guaguas 
perreras rojas y con el techo blanco, cargadas hasta los topes, con algún atrevido –
yo nunca fui capaz de hacerlo– colgado de la puerta trasera para que les ayudase a 
subir desde este ayuntamiento hasta la venta de Bárbara y sin pagar un duro claro, 
por encima de San Francisco –sitio clave, por cierto, en la vida de los villeros, porque 
allí arranca la Romería, allí cantamos villancicos a los viejitos en Navidad, vimos la 
salida de la procesión del Señor del Huerto y mi madre me mandaba a que llevase los 
calzados a Pedro el zapatero, que siempre tenía una broma preparada. También se los 
dejábamos a Santiago el zapatero –en una de las muchas cuatro esquinas de la Villa 
de Arriba, al que también dimos la lata, y es que a mi madre nunca le ha gustado 
poner todos los huevos en la misma cesta, además así ha fomentado, a su forma, la 
competencia…–”.

Didáctico como él solo, diseña un colás con los impactos culturales y sociales de la 
época de los 70 y el boom del turismo, entre la llegada de la droga –la del ácido y la del 
cemento– pues aunque el turismo supuso un impulso económico importante también 
trajo consigo cierta pérdida de valores. Pasa así a matizar en esa composición la nueva 
Cuba o Venezuela que supusieron el sur y Las Américas –y la tristeza de los que se 
quedaron en el camino como Chis– o la torre de babel de las noches en que la gente del 
pueblo comenzó a coquetear con las extranjeras en el Puerto de la Cruz. Y en base a ese 
pasado, habla del futuro en el que la educación y la trasmisión de valores pasa a ser la 
piedra angular para afrontar la ruptura con la violencia, la pobreza o la depresión, pero, 
de abajo arriba poniendo como ejemplo –y recurriendo a esa virtud popular orotavense 
de la novelería– la importancia de que aprovechando las fiestas de las Alfombras, el Baile 
de Magos y la Romería, el pueblo siga vivo culturalmente: “Han pasado unos años desde 
que jugábamos en el campo de La Garrota, hacíamos las procesiones de la calle Nueva, 
donde cada uno llevaba su redoma de palo de escobillón, la basa con la imagen de 
alguna virgen, la manga y el estandarte, cuando D. Domingo el cura y el pausado D. 
Leandro, mandaban en las iglesias de San Juan y La Concepción. Tampoco ahora 
corremos por la calle León hasta la casa de Antonio Santos, saltando y dando un golpe 
en cada señal de tráfico que encontrábamos en el camino, algo que se convirtió en tal 
moda que los guardias municipales de entonces se lo tomaban como ofensa personal, 
y lo combatían con espantotes en el mejor de los casos”. 

Después de hacerse eco de su paso por el Colegio San Isidro, de D. Santiago y los 
buenos recuerdos entre, eso sí, algún que otro coscorrón y sobre todo la feliz desaparición 
del jarabe de palo, vuelve a la Villa de Arriba y la calle Nueva: “Hoy, es impensable ver 
en el callejón Limoneros –con una pendiente del 70%– jugar un partido de fútbol 3 

para 3 como hacíamos Toño el de Eusebia, Pepe el de Nina, Paquito Quintero el de 
Mary y Chagui el de Catuja, entre otros, para enfado de los vecinos. Si lo miramos con 
perspectiva, qué vecinos tan tolerantes con nuestra edad y vitalidad de entonces, hoy 
sería un disparate. De todas formas, alguna reprimenda de Eugenia, Juana o hasta de 
la pobre Amparo, a la que le mandamos un beso desde aquí, porque dijo que quería 
estar con nosotros y no llegó…”.

La vida de la calle siempre está presente y con el bocadillo de carne jamonada que le 
hacía su abuela Flora baja hasta el Estadio Municipal Los Cuartos en su moto de siempre, 
para darnos un recital de fútbol popular desde los tiempos en que La Orotava era de la 
U. D. Las Palmas. Desgrana anécdotas deportivas de la U. D. Orotava o el C. D. Tenerife 
(al que llamaban el Santa Cruz) con personajes como Pepe López, Javier Pérez, Felipe 
Martín, Luiso Saavedra, Manolo Estrada, Felipe, Isidro, Jose Lima, Valdés, Humberto 
Mesa, Toño, Juanito el holandés, su tío Chucho, Nolito, la quinta de Moly, los Sánchez, 
Antonio Expósito y sobre todo el médico D. Ventura, con quien nos descubre –junto con 
el desaparecido Pepe el practicante, al que yo siempre recuerdo con zapatos blancos– sus 
noches familiares en vela con el asma.

Llega por fin la fiesta del Corpus con San Isidro y Santa María de la Cabeza, y Santiago 
se vuelve más periodista del pueblo que nunca. Desgrana los preparativos gastronómicos 
con su madre y su abuela Catalina para plasmar una imagen que a buen seguro anida 
junto a miles de anécdotas más en todos los hogares y en la memoria colectiva de los 
orotavenses. Aparecen sus tías Lolita –y las idas a la tienda de Plácido a comprar bobinas 
para los vestidos y de paso cochitos rojos que aún conserva– Juana, Caridad, Chicha, 
Flori o Carmilla bordando justillos y repasando chalecos de mago que había que dejar 
“bien recargaditos, porque si no parecían de alquiler y eso no era para la gente de la 
Villa”. También el estreno de ropa y zapatos “con los pies bien apretados” y cuidando 
de no mancharlos previo paso, eso sí, por la barbería de Pepe para cortarse los rizos e 
ir bien presentables. En medio de este cuadro, las turroneras o las propinas familiares 
y, con buena dosis de gracejo popular, Santiago nos deja una frase en boca de la gente 
del pueblo, que es verdad que se repite invariablemente cada año al contemplar el tapiz 
central de la plaza del Ayuntamiento hecho con arenas del Teide: “La del año pasado 
estaba mejor”. 

Las fiestas de la Villa son vistas por él como una eclosión y efervescencia donde el 
pueblo pasa a ser tal, y las diferencias y distancias entre sus gentes desaparecen: “En las 
fiestas se rompía la distancia entre la Villa de Arriba y la Villa de Abajo, porque el recorrido 
se hacía con un espíritu distinto, más ilusionante quizás. Para la gente de la isla, los 
recorridos siempre fueron un límite, y ese concepto se trasladaba con frecuencia a cada 
uno de nuestros pueblos. Por ejemplo, ¿cómo es posible que viviendo a 5 kilómetros de 
la orilla del mar, la gente fuese dos veces al año a la playa? En el puente de agosto y 
el 25 de julio. Pues, ejemplos como éste se han dado hasta hace bien poco. 

En las fiestas las cosas nunca fueron así, los de abajo tenían que subir hasta la 
Cruz del Teide para arrancar la romería, y los de arriba bajaban desde el viernes al baile 
de magos, la subida del Santo, las reses y a veces no regresaban hasta el domingo. 

mis Personajes
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En la plaza del Llano, donde muchos rompíamos las diferencias entre los del BUP de 
los Salesianos y los del Instituto –porque durante los primeros años también hubo esas 
diferencias– comentábamos entre Fabián, Pedro Ramón, Rubén, Marcos o Migue si tal 
o cual amigo había bajado dos o tres veces la Romería, porque el recorrido les sabía a 
poco. Yo reconozco que en los últimos años, antes de meterme en los líos periodísticos, 
el reto entre Andrew Duncanson y yo, era si podíamos bajar delante o detrás del camión 
de los bomberos, pero eso es ya más reciente”.

Es en este momento y de improviso, cuando irrumpe –como lo hacía siempre– el 
malogrado amigo y folclorista popular Chucho Dorta “Benahuya” y su Tambor de Cabra, 
en medio de una lucha entre tambores y timples que hicieron historia. Como para la 
historia han quedado igualmente las tertulias de Bruno Abreu o Benjamín Afonso o las 
más auténticas de todas, las de “La Moncloa”, ese espacio atemporal con sede en el 
chaboco de la calle San José, junto a los supermercados de Rocío, Nelly o la tienda de 
María Carmen, con entre otros, su abuelo Antonio como “ministro”.

No se olvida del Corpus de San Juan (como saben y para no hacer coincidir las dos 
procesiones del Corpus de las dos parroquias más ancestrales, San Juan y La Concepción, 
se decidió hace siglos que la de San Juan en la Villa de Arriba la celebrara el día del Corpus 
y la de La Concepción y que ocupa los días centrales de las fiestas, en su Octava, ocho 
días después): “Una semana antes, la iglesia de San Juan preparaba su procesión del 
Corpus con mucho esmero. Hoy, los vecinos de las calles por las que pasa esa procesión 
ya han conseguido cubrir las calles enteras de flores y alfombras, y, desde luego, es el 
mejor anticipo de lo que está por llegar”.

Al final hace un símil entre el agua y el arte efímero que suponen las alfombras, a las que 
une el valor de la calle, la vivencia de las fiestas y en definitiva, la vida que pasa, recurriendo 
a unos versos del poeta Ángel González: “Y si fuese posible aún / oprimir el agua, / ya no 
nos quedaría entre las manos / nada”. Antes hace un guiño a historiadores como Paco 
Negrín, Manolo Hernández, Antonio Luque o Sebastián Hernández que investigan y estudian 
cada día para rescatar el recuerdo de tanta gente y tantos valores como los que él describe 
porque, termina diciendo Santiago desde su postigo: “Este pregón es un homenaje a la 
normalidad, a los que forman un pueblo junto a los más ilustres. La gente normal, los 
de la calle, también jugamos un papel”.

Justo lo que he pretendido con este Currículum Vítae que acaba aquí, pero que en 
realidad continúa contigo que lo estás leyendo.
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LA OROTAVA, CurríCulum Vítae Almuerzo de Navidad del MEVO-AT. Año 1982

Entrega por “Naturaleza y Sociedad” de las 5.000 primeras firmas 
contra la urbanización El Rincón. Año 1987

Excursión a Madrid del C. P. Ramón y Cajal. Año 1982

Reunión del Colectivo Ecologista “Naturaleza y Sociedad” en las casas 
de maestros de la calle Viera. Año 1986

Excursión a Granada del C. P. Ramón y Cajal. Año 1981

Carnaval - Año 1979. De izq. a dcha. De pie: Suso, Chapi, Falo, 
Juan Antonio, Pipe, Eliseo, Juan Ángel. Sentados: Toño Mesa, 

Ricardo, Oca (fallecido) Florencio y Manolito

Firmantes del “Comunicado de Tenerife” en 1983, origen al partido 
“Los Verdes” en el Estado y registrado en La Orotava. En el centro, Petra Kelly 
(la ya fallecida líder de Los Verdes alemanes) y a la derecha, Paco Barreda
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Algunos fundadores del Colectivo Juvenil “Tauro”. Año 1973.
De izq. a dcha.: Inocencio, Eliseo, Jesús Campos, Casiano, Pacheco 

(fallecido), Falo, Gadella, Pipe y Angelito

El autor cuando era director del CP Ramón y Cajal durante 
el Carnaval Escolar. Año 1983

Constitución de Los Verdes ante el notario Elías Moral Velasco, en La Orotava el 
14-09-1984. Cuarto por la izquierda detrás, Manolo Raya, concejal hasta hace pocos años Primera manifestación en defensa de El Rincón a la salida del ayuntamiento. Año 1986
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Comunidad Educativa del C. P. Ramón y Cajal. Año 1986

D. Buenaventura Machado Melián

El ambiente comunitario es consustancial a las alfombras de San Juan
D. Vicente Miranda (c) en un acto cultural en el C.P. Ramón y Cajal, junto 
al alcalde Isaac Valencia y miembros de la Comunidad Educativa. Año 1983

Parte del grupo de concejales en la procesión 
del Corpus. Año 2006

Actividades extraescolares del grupo Coros y Danzas de La Orotava 
en el C. P. Ramón y Cajal. Año 1984Chucho Dorta “Benahuya”

D. Gumersindo Expósito García

Entrega en el IES La Orotava del premio Naturaleza y biodiversidad 
en tierra de volcanes. Año 2010

Isaac Valencia (alcalde) Ramón Rojas (senador), Regina, Angelita y M.ª Ángeles (maestras), 
Agapito de Cruz (director) y Juan Dóniz (concejal). Año 1984, C. P. Ramón y Cajal

Los actores y las actrices nacen en la escuela. Jornadas 
anuales de teatro de Educación Infantil en el CEIP 

Ramón y Cajal. Año 2011
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Javier Montes de Oca de Las CasasAlfombra del Corpus en la calle La Carrera

Asamblea de IpO-Los Verdes en La Florida. Año 2003 El maestro Andrés Gutiérrez Galán

Entrega de los premios del concurso de Navidad 
del ayuntamiento. Año 2006

Alfombristas de San Juan. Año 2006

El ambiente familiar es un sentimiento muy arraigado en la sociedad orotavense. Familia Expósito. Año 2009

La subida del santo se ha convertido en una segunda romería,
en la que autoridades y pueblo marchan juntos. Año 2006
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Visita del líder independentista Antonio Cubillo (2º Izq.) al Espacio Social La Casa. Año 2006

Romería escolar del C. P. Ramón y Cajal

Autoridades académicas y municipales en el IES La Orotava-Manuel González Pérez durante el acto de entrega de orlas. Año 2009

Colocación en 1986 por “Naturaleza y Sociedad” de una papelera

Cargadores de las andas en la Octava del Corpus

El médico Leoncio Estévez (Dcha.) en el programa de 
Radio Pimienta “El Chaboco”. Año 2009

Peña Orotava de Montañismo. Año 1981

Infantil B Femenino del Club Balonmano Perdoma. Año 2013
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Tertulia política “El club de la tarde”. Año 2008

Alfombra del Corpus del IES La Orotava-Manuel González Pérez junto a la Casa Monteverde. Año 2008

Homenaje a los asesinados en 1936 en el Bucio de Maja (Las Cañadas). Año 2008

El día de mi jubilación el alumnado me sorprendió con confeti y 
haciéndome el pasillo

Foto de familia de la ESO (IES La Orotava-Manuel González Pérez) con motivo de mi jubilación. Marzo, 2013

Concejales de IpO. Año 2006

Los apodos son algo habitual en La Orotava, una tradición que hunde sus 
raíces en antiguas costumbres. En la foto los “Polo”. Año 2011

Corporación municipal y policía local en el 
homenaje a algunos miembros de esta última

Domingo G. Expósito (c) director del tapiz central de la plaza del ayuntamiento 
junto a Beatriz Martín y alumnos en la alfombra de San Juan del IES La Orotava
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Colectivo Cultural La Escalera

Comunidad que inició en 2012 el Huerto urbano municipal de “Casa Doña Chana”

Fanfarria Peña El CascoCastañero de las Siete Pernadas en los montes de Mamio

Santiago González Suárez, prologuista del libro

Corporación municipal, abril de 2006

Diferentes políticos orotavenses en una concentración sobre el 
Sahara  en la plaza de El Calvario. Año 2009

Mi tutoría de 2º ESO del IES La Orotava-Manuel González Pérez en 2012, 
con el teniente alcalde Francisco Linares

La Orotava se ha caracterizado por generaciones de maestros y 
maestras estables y comprometidas. En la foto algunos de ellos
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Alfombra en el Corpus de San Juan. Año 2010

Año 2010. Alfombras de San Juan, calle Nueva

Alfombras del Corpus: El futuro…

Primer Ciclo de la ESO del IES La Orotava-Manuel González Pérez. Otoño, 2012

Año 2013. Parte de mi último alumnado de la ESO 
¡Cómo no llevarlos en el corazón!

Fiesta del profesorado del IES La Orotava-Manuel González Pérez, con motivo de mi jubilación. Año 2013

Nos dijimos adiós con la primavera. Primer plano del IES La Orotava-Manuel González Pérez. 21 de marzo de 2013

Concejales de IU, CC e IpO en un acto cultural en el Espacio Social La Casa. Año 2007
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Este libro se terminó de imprimir en abril de 2013 en los talleres 
de “Tipografía García, S.L.” de La Perdoma (La Orotava), 

cuando la Villa contaba con 42.990 habitantes, 
de los que 21.716 eran mujeres y 21.274 hombres. 
La población en paro ascendía a 6.219 personas, 

de las cuales 3.390 eran hombres 
y 2.829 mujeres.



EPÍLOGO

“OROTAVA”

Y ojalá los antiguos nos bendigan.
Lejanos menceyes
que vieron en la paz de nuestra alma
el recuerdo de su mundo milenario.
Pero yo no sé de menceyes
ni de mundos milenarios.
Yo sé de ti y de tu mirada.
Sé del brillo de tus ojos,
del volcán que late en tus entrañas
sé del moreno de tu pelo,
y del olor de la flor de tu retama ...

 Agapito de Cruz Franco, 
diciembre de 1987

Capricho

Yo no sé de patrias ni de odios,
sé de ti,
de tus labios y tus manos,
de la sombra de tu Teide
de las flores de tu Valle
y del temor de tu gente.

Lleva tu acento la isa y la folía.
Un vacaguaré de siglos
se escucha en tu garganta,
y me hace contemplarte como un niño 
que no sabe
de palabras.
Y es así, yo no sé de acentos 
ni palabras,
pero sé de ti.
Sé de tu piel y de tu cuerpo,
de tu cantar de romería
y de tu sangre guanche, portuguesa y castellana.

Ya verás,
algún día
levantaremos nuestro hogar en la playa más lejana,
donde estemos a solas con el mar y las arenas,
y nos den los buenos días
caracolas, gaviotas y palmeras.
Donde el sol cada mañana nos despierte
y nos encuentre
acurrucados,
mirándonos de frente,
cogidas nuestras manos,
besándonos la cara la brisa del océano:
El océano de tragedias grandes
y de grandes esperanzas.
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“He disfrutado recorriendo las calles de estos y otros años a través de las páginas de 
un trabajo que, desde el realismo de sus capítulos, destila cierto misterio que siempre 
ha envuelto a las empinadas calles de la Villa […] 

Les invito, con mucho gusto, a dar un paseo literario por la Villa de La Orotava. Será 
un paseo ágil porque así son los artículos de este libro. Un subir y bajar constante 
por las calles de San Francisco, La Carrera, Los Tostones… Un sin parar con la única 
idea de unir esfuerzos para, a través de la formación, el espíritu solidario y el amor 
por lo nuestro, la querida Villa –con sus diferencias–, siga dándonos argumentos para 
contar historias, para vivirla, en definitiva”. (Del prólogo)

Santiago González Suárez
Licenciado en Ciencias de la Información 

por la Universidad Complutense de Madrid y 
exdirector general de Televisión Española (TVE)

Excmo. Ayuntamiento
de la Villa de
La Orotava Consejería de Cultura


