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El Mirador en el Lance, la casa donde nació

Viera y Clavijo y el hermoso Drago
Dediquemos nuestro

editorial a la progresiva po-
blación de Los Realejos.
Digamos primeramente,
que vive una etapa crucial
para el rumbo definitivo de
su porvenir desde los pun-
tos de vista, entre otros, ur-
bano, cultural y turístico.

Abogamos por que se
realice pronto –es desde
luego una modesta colabo-
ración la nuestra en el terre-
no periodístico—el mirador
en El Lance, la adecuada
dedicación de la casa don-
de vino al mundo uno de los
hombres ilustres de nuestras
islas y las obras que se pue-
dan proyectar para una
mejor presentación del dra-
go, que si no es tan antiguo
como  el famoso de la Ciu-
dad de Icod de los Vinos,
tiene sus cientos de años y
su belleza en lo que atañe a
su esbeltez de su copa. Aún
no acabamos de compren-
der, por qué Los Realejos
permanece alejado del iti-
nerario que siguen los turis-
tas que nos visitan; o mejor
dicho, no nos explicamos
por qué Los Realejos no es
incorporado al itinerario que
se marca para las carava-
nas automovilísticas de tu-
ristas. En verdad que no lo
pretendemos y hasta nos
hace dudar de si nosotros
el desear esto es porque no
sabemos nada de organiza-
ción, de señalamiento de
rutas para el turismo, y nos
estamos poco menos que
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(viene de la página anterior)

«metiendo en camisa de
once varas», por el hecho de
que una indudable buena fe
nos impulsa a colaborar con
esta modestísima publica-
ción, en ese común afán de
conquistar para la isla una
destacada posición de entre
los otros lugares de la tierra,
que más sobresalen por su
organización desde el punto
de vista del turismo.

Creemos que Los
Realejos es población digna
de ser visitada por los ex-
tranjeros, habida cuenta, so-
bre todo, su jerarquía histó-
rica isleña.

Está bien que los turis-
tas sean llevados a visitar un
recinto destinado a las ma-
nipulaciones de selección y
embalaje de plátanos para
exportación. Canarias es fa-
mosa por su dorado fruto, y
tanto la contemplación de las
plantas que lo producen,
como el lugar o lugares don-
de se prepara este fruto para
su envío a los mercados in-
teresa al turista; al fin, es una
faceta, la más importantes de
la economía de las islas.

También le interesan el pai-
saje, clima, costumbres, etc.
y la historia. Mas la visita a
lugares de la isla será incom-
pleta sin Los Realejos, rea-
les lugares, donde se dio fin
a un hecho guerrero y prin-
cipio a una etapa de paz sin
bélicas alteraciones, en las
que se forja el pueblo isle-
ño, uniéndose la sangre in-
dígena y castellana.

Abundamos en la
creencia de que esta pobla-
ción de Los Realejos es in-
teresante para el turista. Nos
hace arraigar más en esta
creencia los mismos extran-
jeros que se hospedan en los
hoteles del Puerto de la
Cruz, con sus manifestacio-
nes a este respecto. Abun-
dar en razonamientos hasta
la saciedad para destacar la
importancia, de que en el iti-
nerario que siguen los auto-
móviles con turistas se mar-
que como estación a Los
Realejos, nos parece obvio,
así como es cansar la aten-
ción, pretender un largo mé-
todo discursivo para demos-
trar la evidencia de un axio-
ma; «proposición tan clara

que no necesita demostra-
ción».

Este afán de coadyu-
var, como con los demás
pueblos, con Los Realejos,
nos ha sugerido estas diva-
gaciones bajo el título, «El
mirador en El Lance, la casa
donde nació Viera y Clavijo
y el hermoso drago». El Mi-
rador, cuyo proyecto espe-
ramos afanosamente se lle-
ve a cabo pronto al terreno
de la realidad; la casa don-
de nació el ilustre historiador,

que es también unánime de-
seo sea liberada de los in-
quilinos que la habitan y se
la incorpore al patrimonio
del Municipio, dignificándo-
la como está ideado; el dra-
go, que debería de hacerse
las cuestiones necesarias
para realizar en torno a él las
obras precisas al objeto de
que pueda ser visitado.

Mirador, casa y drago:
tres propósitos que segura-
mente llevará a buen fin la
activa Corporación que pre-

side el señor Luis Estrada,
como consecuencia de las
gestiones que ha hecho. El
tema no está por demás rei-
terarlo, y por ello así lo ha-
cemos, brindando como en
todo momento, nuestro mo-
destísimo apoyo periodísti-
co al nombrado Ayunta-
miento. Mirador, casa y dra-
go; y que Los Realejos sea
lugar de visita para nuestros
turistas.

Revista «Canarias».
1956

El Valle de La Orotava desde el Lance.

El Lance desade Las LLanadas.
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El doctor Camacho en Los Realejos
 El poeta  y político palmero, casado con la hija del multimillonario realejero Domingo González,

 fundó en Cuba uno de los mayores orquidiarios del mundo

El viaje que actualmen-
te realiza por nuestras islas
el doctor don Tomás Felipe
Camacho, hemos tenido el
honor de recibirlo en este fla-
mante Municipio de Los
Realejos. Una visita muy gra-
ta, y que en esa peregrina-
ción que en su viaje por es-
tas tierras, según frase cer-
tera de Luis Álvarez Cruz,
ha sido, sin duda, una de las
estaciones más emotivas.

Llegó el ilustre viajero
a las doce del sábado, últi-
mo día de abril, acompaña-
do por los señores don Car-
los González Martínez (cón-
sul de Cuba en Tenerife), don
José Clajivo Torres, y don
Antonio Perera, y fue reci-
bido en la plaza de Viera y
Clavijo por las autoridades
locales y varios familiares
que le acompañaron en su
recorrido por San Agustín,
plaza del Generalísimo Fran-
co y subida a Icod el Alto,
desde donde contemplamos
el incomparable paisaje del
Valle de la Orotava, que des-
de aquella altura ofrece un
panorama «sencillamente
maravilloso», según frase
textual del doctor. El día fue
realmente espléndido, como
si la primavera, avergonza-
da de su hosco y brumoso
semblante que nos mostró
esta mañana, hubiera queri-
do lucir todas sus galas en
honor del poeta.

Desde Icod el Alto nos
trasladamos a la Cruz San-
ta, donde el doctor Cama-
cho visitó la vieja casa de sus
padres políticos, y en la que
vivió su esposa algún tiem-
po antes de su matrimonio,
cuando ya estaban prometi-
dos.

Después de este reco-
rrido por el pueblo, nuestro
ilustre huésped fue obsequia-
do con un almuerzo que se
celebró en el magnífico sa-
lón de actos del Casino de
la Cruz Santa. Tanto nuestra

excursión por estos pueblos
como la comida trascurrieron
en un ambiente muy grato de
cordialidad, en el que nues-
tro ilustre huésped nos cau-
tivó a todos con su bondad,
sencillez y simpatía.

Asistieron al almuerzo
los señores don Carlos Gon-
zález Martínez (cónsul de
Cuba), don José Clavijo To-
rres, don Antonio Perera,
don Domingo Luis Estrada,
alcalde presente; don Abra-
ham Morales Padrón, juez
comarcal; don Fernando
Echague Cerragería, inspec-
tor municipal de la Sanidad;
los tenientes de alcalde don
Isidro Hernández y Hernán-
dez, don Alejandro Gonzá-
lez Fernández, don Rafael
Yanes Pérez, don Vicente
Suárez García; concejales
don Manuel Lorenzo Her-
nández Morales, don Adol-
fo García león y don Aquili-

no González Estrada; fami-
liares don Manuel Díaz
León, don Manuel García
León y don Francisco Díaz
y Díaz.

Al terminar el acto, don
Domingo Luis Estrada, al-
calde de Los Realejos, pro-
nunció unas palabras que, en
síntesis, explicaron la signifi-
cación del acto, no como
homenaje a la relevante per-
sonalidad del doctor Cama-
cho, cuyos méritos hubieran
exigido algo mucho más im-
portante, sino como ambien-
te íntimo y cálido, a la vez,
en el que todos hemos teni-
do el honor de acompañarle
participáramos como herma-
nos de sus emociones de este
día. «Este acto significa –Dijo
al terminar—, la expresión
más honda y más sentida del
afecto de este trozo de la
patria Canaria, que no olvi-
da jamás a sus hijos ilustres

que en otras tierras lejanas
supieron amarla y enaltecer-
la siempre».

Cuando se extinguió el
eco de los aplausos que pro-
vocaron estas palabras, se
levantó el doctor Camacho
y nos habló… Habló de la
Cruz Santa, de lo que este
pueblo representa en su
vida, de los recuerdos que
tan queridos, recuerdos de
la juventud ilusionada, que
le sugiere; del viaje tantas
veces proyectado entre su
esposa y él para visitar este
lugar juntos, viaje que trun-
có la muerte. Y nos habló
de tal forma, que nos hizo
recordar aquel consejo a los
oradores, «Si quieres hacer
llorar, llora tú primero»; que
de tal manera supo transmi-
tirnos su emoción y sus de-
licados sentimientos, expre-
sados con una sencillez y una
belleza incomparables.

A las cuatro de la tar-
de regresaron los expedicio-
narios a la capital de la pro-
vincia, dejándonos el recuer-
do de su estancia entre no-
sotros como algo perdura-
ble.

Tomás Felipe Cama-
cho (1886 – 1961) Poeta,
editor y periodista; librepen-
sador, abogado de éxito,
notario y político, el palme-
ro Tomás Felipe Camacho
muestra una de las persona-
lidades más completas y
fructíferas de cuantas se for-
jaron en la emigración cana-
ria a Cuba. Estrechamente
unido a la Asociación Cana-
ria de La Habana, fue codi-
rector, junto a su paisano
Manuel Fernández Cabrera,
de la revista dominical de

(Pasa a la página siguiente)

«EL DÍA»
Mayo de 1955

El poeta palmero Tomás Felipe Camacho. Pilar León Toledo, hija del realejero Domingo León González.
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esta entidad, Cuba y Cana-
rias.

Tomás llegó a ser un
destacado político, y en
1915 prestaba a la comuni-
dad su mejor servicio con-
vertido en concejal del Ayun-
tamiento de Sagua la Gran-
de. También fue pieza clave
de la campaña electoral del
presidente Machado, y dio
su apoyo incondicional al
Partido Liberal. Con Ma-
chado llegó a ser consultor
del Fondo Especial de Obras
Públicas. Comprometido y
leal, formó parte del grupo
de abogados liberales de la
Universidad de La Habana
que suscribieron el manifies-
to de 22 de diciembre de
1930 a favor del presidente
y contra la oposición que
éste padecía, en un momen-
to de grave crisis económi-
ca y convulsión social.

Una de las grandes
huellas que dejó este ilustre
palmero fue la construcción
del Orquideario de Soroa,
en Pinar del Río, un inmen-
so jardín de flores y plan-
tas, en principio, dedicado
en exclusiva a todas las va-
riedades de orquídeas, le-
vantado en memoria de una
de sus hijas, Pilar, fallecida
en el transcurso de un par-
to. El llamado “Jardín de
Pilila”, al año de la muerte
de su creador, pasó a ma-
nos del Estado y se convir-
tió en Casa Museo y Jardín
Botánico de Soroa, un pa-
radisíaco lugar que llegó a
exhibir más de 4.000 varie-
dades de esta exquisita flor
y que gustaba visitar Ernest
Hemingway, buen amigo de
Camacho.

Tomás había nacido en
Santa Cruz de La Palma el
13 de septiembre de 1886,
primogénito del matrimonio
formado por Atanasio Ma-
nuel Felipe y Felipe, y Ro-
sario Camacho Arceo, quie-
nes tuvieron cuatro hijos. Su
vida en la isla estuvo marca-
da por el campo, el cultivo y
la transformación del azúcar,
que conoció en profundidad,
y la poesía, una actividad en
la que destacaría muy pron-

to y que le llevaría a compar-
tir recitales con otros desta-
cados  creadores literarios
de la época.

Su estancia
en Cuba

El 4 de diciembre de
1905 Tomás Felipe se tras-
lada a Cuba para encontrar-
se con su padre. Son años
de intensa actividad poética
y periodística, en la que su
sentir de librepensador llena
las páginas de publicaciones
como El Fígaro, La Lucha,
La Discusión, El Mundo, El
Diario de la Marina, El Día y
Cuba. Además, entra en con-
tacto con la Asociación Ca-
naria de La Habana, en la
que se implica de forma com-
prometida a través de su re-
vista Cuba y Canarias.

[Tomás Felipe Cama-
cho] Fue en su etapa de pe-
riodista cuando conoció a la
que sería su esposa, Pilar
León Toledo, hija del rico
realejero Domingo León
González. Éste, celoso del
futuro de su hija, exigió al
palmero una carrera univer-
sitaria como requisito inelu-
dible para casarse con ella.
Motivado y feliz, Tomás Fe-
lipe Camacho estudia Dere-
cho y Notariado, y se con-
vierte, en 1912,  en doctor
en Derecho Civil. Su tesis,
dedicada a la responsabilidad
civil de los funcionarios pú-

blicos y a la del Estado en
Cuba  mereció la calificación
de sobresaliente.

Tenía 27 años cuando
pudo, al fin, casarse con Pi-
lar Demetria León. Fue el 26
de junio de 1913  en una ce-
remonia que tuvo lugar en la
Purísima Concepción de
Sagua la Grande. El matri-
monio tuvo cuatro hijos:
María del Rosario, Domin-
go, Pilar María Venerada y
Haydeé Natividad. Sin em-
bargo, su pronto traslado a
La Habana, donde abriría
nuevo bufete, sería, en po-
cos años, algo definitivo.

Los años siguientes es-
tuvieron centrados en el ejer-
cicio de la abogacía en Sa-
gua la Grande, y también en
la gestión legal de los nego-
cios de su suegro, que ha-
bía visto crecer su patrimo-
nio con el cultivo y transfor-
mación de azúcar. Además
de su bufete y notaría, To-
mas Felipe, convertido en
experto en asuntos azucare-
ros, es elegido presidente de
la Comisión de Impuesto
Territorial.

 La contribución de las
familia Camacho y León al
desarrollo de la industria
azucarera en Las Villas y
Camagüey es evidente. Am-
bas fueron dotadas de gran-
des centrales y alcanzaron
una importante actividad.
Además, supieron impulsar
otras parcelas económicas

como la horticultura, el taba-
co o el comercio, en benefi-
cio, sobre todo, de Matan-
zas, Pinar del Río y La Ha-
bana.

Por aquellos tiempos,
Domingo León era principal
accionista de la empresa pe-
riodística El Día, de la que
Tomás era secretario y po-
seedor de participaciones.
Fueron tiempos de incesan-
te actividad para el aboga-
do palmero, que apoyaba a
su suegro en cuantas empre-
sas emprendía, algunas, tan
loables como la creación de
una sociedad bancaria que
tenía como fin ayudar con
créditos accesibles a los
emigrantes canarios que lle-
gaban a Cuba en medio de
dudas, inseguridad y caren-
cias.

Su carácter generoso y
solidario queda patente en el
apoyo que supo dar a quie-
nes lo necesitaron. Es el caso
de numerosos isleños como
Carlos Cuéllar o Felipe Ál-
varez, apadrinado por Ca-
macho a su llegada a Cuba
con su madre, soltera, y po-
cos recursos. Al tinerfeño
Antonio Perera también le
prestó su ayuda, concedién-
dole el puesto de administra-
dor en el central Estrella,
poniendo en sus manos un
futuro mejor.

La sensibilidad huma-
na y artística de este palme-
ro ilustrado se tradujo en

grandes avances en la cultu-
ra cubana, en cuyo desarro-
llo se empeñó a conciencia.
Así, financió los estudios su-
periores de un buen número
de artistas cubanos, al tiem-
po que se hacía cargo de
puestos de relevancia como
la vicepresidencia del Patro-
nato Pro-Música Sinfónica
en La habana, siendo, ade-
más, primer presidente del
Patronato Pro-Museo Na-
cional. Como coleccionista
de Arte, tuvo en sus manos
una importantísima pinaco-
teca, con obras de Stome,
El Veronés, Sorolla, Bassa-
no, Zuloaga o su buen ami-
go Teodoro Ríos, entre
otros muchos.

Otros motivos para re-
cordar a Tomás Felipe Ca-
macho son su participación
como miembro y autor de la
Asociación de Hacendados
y Colonos de Cuba, así
como el protagonismo que le
es atribuido en la creación de
normas tan relevantes como
la Ley de Moratoria de la
banca, que evitó la ruina del
sector financiero y de la in-
dustria azucarera en 1920, y
en la redacción de la de Co-
ordinación Azucarera, que
reguló la producción de la
caña de azúcar desde 1937.

Presidente de la Aso-
ciación Canaria de La Ha-
bana en los años 40 y presi-
dente de honor después,
hasta su disolución, Cama-
cho trabajó en pro de la cul-
tura, el arte y el bienestar de
cubanos y canarios hasta su
regreso a Tenerife, en 1960.
Cuatro meses después de
haber llorado la muerte de
su querido amigo Ernest
Hemingway, el 17 de no-
viembre de 1961 fallece
Tomás Felipe Camacho.
Sucedió en la capital tiner-
feña, en la casa de otro gran
compañero: Antonio Perera.

* “T omás Felipe Ca-
macho. Un canario ilus-
trado del siglo XX”, de los
autores Xiomara Brito de
Armas, María Victoria
Hernández Pérez e Isidoro
Sánchez García. Ediciones
Pinolere,  2008.

(viene de la página anterior)

Orquidiario de Soroa, fundado por el Doctor Camacho.
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Ya en diversas ocasio-
nes se ha hablado del mira-
dor de turismo que se pro-
yecta construir en Los Rea-
lejos.

Un poco perplejo, sin
embargo, se quedará el lec-
tor, que hasta ahora, nada
haya oído hablar de este
mirador, al preguntarse el
por qué de éste en Los Rea-
lejos, cuando es la verdad
que nuestro pueblo ha esta-
do siempre bastante al mar-
gen de toda actividad turís-
tica. Fácil sería sacar de esta
perplejidad a quienes quisie-
ran asomarse al  lugar en que
este mirador se proyecta
construir.

Tenerife tiene dos pai-
sajes de maravilla: El Valle
de La Orotava –verde, ma-
jestuoso, sereno—y el otro,
el de Las Cañadas –gran-
dioso, fuerte, impenetrable.

Pues bien, después de
ese paisaje inconmensura-
ble, casi infinito en belleza y
profundidad de Las Caña-
das –para mí, suprema je-
rarquía de Lindos los pai-
sajes de Canarias—des-
pués de ese paisaje, digo,
yo me atrevería a afirmar
que el lugar elegido para
llegar a cabo las obras de
construcción del mirador
en cuestión, ofrecer la más
bella panorámica de la isla.
Desde luego, no se me es-
capa el hecho de que poco
valor se concederá a esta
afirmación mía. Por ello, y
solo para dar más fuerza a
lo que digo, se me permiti-
rá que repita aquí lo que ya
he voceado en otras ocasio-
nes, cuando este tema ha
salido a debate.

Hace ya algunos años
que en el Circuito de Bellas
Artes de Santa Cruz, D. Fe-
lipe P. Ravina pronunció una
amenísima charla sobre «Be-
lleza Oculta de Tenerife». El
Sr. Ravina, en efecto, fue
descubriendo  ante el audi-
torio paisajes verdadera-
mente maravilloso y que él
estimaba casi ignorados por
el turismo y por los hijos de
la isla. Desde Anaga hasta la
Punta de Teno, desde el ári-
do paraje al vergel frondo-

Un Mirador de Turismo en Los Realejos

so; desde el Valle de La
Orotava hasta el Barranco
del Infierno; desde la ori-
lla rumorosa hasta la cum-
bre imponente, nuestra ima-
ginación fue recorriendo
todos aquellos lugares re-
pletos de luz, de belleza y
de mil colores.

A lo largo de su dis-
curso, el Sr. Ravina recor-
dó, una vez más, la célebre
anécdota de Humbold arro-
dillado ante la contempla-
ción  del Valle de la Orota-
va, para pasar luego a de-
cir –y aquí queríamos lle-
gar—que si aquel ilustre
viajero hubiera contempla-
do el Valle de La Orotava,
un picacho de la cordillera
que lo forma por Poniente
«no se hubiera arrodillado,
si no se hubiera echado de
bruces al suelo. Tal es la
belleza, añadió, que desde
allí ofrece el Valle».

Un argumento así, pro-
veniente, además de quién
entiende de estas cosas, tal

vez logra disipar un poco
la perplejidad de quienes
no alcanzaban a compren-
der el porqué de este mi-
rador en Los Realejos.

Pero aún hay más.
Todavía está reciente la
emocionada admiración de
nuestro ilustre paisano el
Excmo. Sr. Subsecretario
de Información y Turismo,
cuando, hace algunos días,
visitó nuestro pueblo y el
posible lugar de construc-
ción del mirador.

Hemos de decir que,
en principio, se trató de
construirlo en ese otro mi-
rador natural que es la Co-
rona, por las ventajas que
aquel sitio reunía en cuan-
to a amplitud de solar y
otros factores que habían
de tenerse en cuenta.
Pero, por razones de ma-
yor conveniencia aún, el
lugar en que se construya
será, probablemente, El
Lance; precisamente al
borde de la carretera que

desde Los Realejos condu-
ce hasta La Guancha pasan-
do por Icod el Alto, y allí
donde, poco más allá, en un
recodo, se pierde la vista
del Valle.

Sabemos que el ayunta-
miento trabaja con gran inte-
rés acerca de esta obra, com-
prendiendo todo el alcance y
trascendencia de ella, ya que
bien pudiera ser este un fac-
tor importante para el porve-
nir de Los Realejos.

Pero aún antes de que
el mirador se construya, se-
ría de gran interés conseguir
de la Junta Insular de Turis-
mo que este lugar de El Lan-
ce fuera incluido en la ruta
turística de la isla. Con ello,
es seguro que se haría más
patente todavía la urgencia de
este mirador, testimoniada y
difundida como sería su ne-
cesidad por el turismo que
hasta allí llegara.

Así, pues, con esto ha-
bríamos conseguido que el
turismo que llega hasta Icod

se desviara, a la ida o a la
vuelta, por esta carretera
que, después de pasar por
Icod el Alto y La Guancha,
empalma con la general del
Norte, poco antes de llegar
a la ciudad del drago mile-
nario.

Téngase en cuenta que
los tramos de esta carretera son
de gran variedad y ricos en be-
llos panoramas, por lo que, al
turismo que tome esta vía, no
sólo se le brinda la ocasión de
admirar la incomparable vista
que desde El Lance ofrece el
Valle de la Orotava y descan-
sar en el parador, sino también
la de disfrutar de hermosos pai-
sajes a lo largo de toda ella.

Todos estos factores nos
hacen ver con el mayor opti-
mismo el futuro de este mira-
dor, por el que, repetimos, el
Ayuntamiento trabaja con em-
peño para que pronto sea una
realidad, ya que se ve en él un
nuevo cause de progreso para
el pueblo, a la par de una va-
liosa aportación que sumar a

Elpidio Hernández Toste

«El Dia»
Septiembre de  1955

Boceto del Mirador de El Lance del arquitecto Tomás Machado y Méndez- Fernández de Lugo.
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Benito Jerónimo Feijóo un autor decisivo en la vida de Viera

Viera dio, sin saberlo
entonces, un paso de gigan-
te al aproximarse al conven-
to de San Benito de La Oro-
tava, por cuanto que este
centro religioso escondía un
tesoro, su biblioteca, que
había sido conformada por
las muchas aportaciones de
libros que le habían hecho
una serie de profesores que
estaban en la línea de cam-
biar el sentido del pensa-
miento imperante.

Sería mucho decir que
la herencia medievalista re-
presentada por el aristotelis-
mo peripatético o la esco-
lástica estaban en crisis en
este siglo, pero sí es cierto
que ya algunas personas
apuntaban maneras que da-
rían cambios sustanciales.
Viera sería, más pronto que
tarde, uno de ellos.

En el convento domi-
nico se daban con erudición
clases de Teología, de Filo-
sofía y de Gramática, pero
también se aprendía Geo-
grafía, Historia, Química,
Medicina e Idiomas con es-
pecial presencia del Francés
y del Inglés. También se en-
señaba Griego, y desde lue-
go se hablaba de común en
latín. Estas materias e idio-
mas tenían una correspon-
dencia bibliográfica en los
anaqueles de la mencionada
biblioteca que sería para don
José una ventana abierta ha-
cia el universo.

Además de los libros,
allí estaban los profesores
que los recomendaban inten-
tando esquivar los peligros
que comportaban determi-
nadas indicaciones, pues el
Tribunal de la Inquisición
acechaba en todas las esqui-
nas. Uno de ellos fue Fray
Agustín Verau, personaje
crucial en la biografía de Vie-
ra pues fue él, y no otro,
quién le indicó el camino que
le conduciría al que sería de
ahora en adelante su maes-
tro: Benito Jerónimo Feijóo.

«El Griego», apodo

que le aplicaban a Verau, fue
un erudito que desde su cá-
tedra de Artes auspiciaba un
trastoque en el método de
enseñanza que se practicaba
intramuros, siendo Feijóo una
de sus herramientas favori-
tas.

Viera nunca escondió
que este autor fue decisivo en
su formación, y en 1812, al
escribir sus Memorias, trata
el episodio con una vehe-
mencia desconocida y poco
frecuente en el polígrafo: «…
aquí que en medio de la ló-
brega noche de estos mise-
rables estudios, llegó de im-
proviso a alumbrarle una rá-
faga de feliz claridad. Por
fortuna le dio a leer un amigo
suyo las obras críticas de
Feijóo; y al paso que las iba
leyendo, o más bien devo-
rando, se iba presentando a
su razón otro nuevo modo

científico, y a su espíritu
otros inmensos horizontes.
Así fueron éstas como las
primeras semillas de cultura
y de literatura sensata, por-
que  sin pérdida de tiempo
se aplicó a traducir el inglés,
francés e italiano, con algu-
nas nociones de griego; cu-
yos libros, instruyéndole,
desempañándole y divirtién-
dole, le hicieron vivir en el
siglo de las luces en que
mucho no viven».

La confesión que hace
Viera debe tomarse como
parte de un testamento ideo-
lógico al declarar su inclina-
ción hacia el Racionalismo,
hacia una filosofía vanguar-
dista ya admirada desde sus
años mozos y la conciencia
de su participación activa en
el Siglo de las Luces. Los li-
bros que el propio Viera
«devoró» aún se conservan

y basta hacer un repaso a al-
gunos discursos publicados
por Benito Jerónimo Feijóo
Montenegro en su Teatro
Crítico Universal (ed.
1726-1740) para encontrar
paralelismos entre ellos.

Aun no existiendo un
estudio comparativo entre
Feijóo y Viera no es difícil
captar la influencia del ga-
llego sobre el canario a par-
tir sólo  de los enunciados
de los discursos que com-
ponen su Teatro Crítico: En
su primer tomo «Voz del
Pueblo» (Discurso 1); «Me-
dicina» (D 5); «Astrología
Judiciaria y Almanaques» (D
8); «Música de los Templos»
(D 14); «Defensa de las
Mujeres» (D 16). En el se-
gundo de ellos nos encon-
tramos con: «Historia Natu-
ral» (D 2); «Peso del Aire»
(D 11) y así sucesivamente.

Como máxima evidencia de
dicha correspondencia entre
estos autores, Alejandro Cio-
ranescu nos señala la influen-
cia de Feijóo en la obra poé-
tica Los Meses, de Viera,
quien recoge la costumbre
china mantenida por el empe-
rador de salir antes que na-
die al campo para dar
ejemplo y agraciar las labo-
res agrícolas; una costum-
bre cuya existencia le llega
a Viera a través del Teatro
Crítico Universal.

El descubrimiento que
hace José de Viera no es
otro que el enciclopedismo,
una tendencia proveniente
de Francia que hizo furor en
el  resto del mundo empe-
ñada en desarticular el her-
metismo gremialista y poner
el conocimiento a disposi-
ción del hombre en general.
De ahí proviene la idílica y
simbólica imagen de la luz
que desarma a las tinieblas,
del saber frente a la ignoran-
cia.

Viera sintió desde el
hallazgo un enorme respeto
por quien consideraría de
ahora en adelante su maes-
tro «indirecto», y en varias
ocasiones se refiere a él con
el tratamiento de «el ilustrí-
simo Feijóo» queriendo, en
última instancia, copiar de
aquél la demoledora forma
de concebir la verdad apo-
yándose en argumentos que
le conferían una autoridad
incuestionable

Sebastián Hernández Gutiérrez

Feijoo es quizá el más grande filósofo de lengua española del siglo XVIII
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Hace apenas unas se-
manas, regresó de Madrid el
Alcalde de Los Realejos. Le
llevaron a la capital asuntos
de máximo interés para nues-
tro Municipio. Antesalas y
más antesalas; «no está»,
«vuelva Vd. otro día», son el
inevitable beabá para quien,
en Madrid o en cualquier otra
capital, haya de resolver asun-
tos oficiales.

Que esto suceda así es
natural y, por ende, desgra-
ciadamente, irremediable.
Pero, al fin todo se soporta
con más o menos paciencia,
aunque más por la esperanza
de obtener lo que se va a pe-
dir, que por cristiana resigna-
ción.

No es fácil llegar a
Madrid con todos los asuntos
resueltos. Sin embargo, el
Alcalde de Los Realejos re-
gresó al pueblo con todos los
que llevaba en cartera, satis-
factoriamente solventados.
Con todos aquellos asuntos
que le hacían caminar por
Madrid «con una abultada
cartera bajo el brazo».

Pero más aún, el Alcal-
de no solo resolvió lo que lle-
vaba para resolver, sino que

Una iniciativa que pronto se convertirá en realidad
La casa en que nació Viera y Clavijo va a ser restaurada, y convertida en Museo-Biblioteca

Elpidio Hernández Toste

trajo las más halagadoras pro-
mesas para otros proyectos
que no figuraban en su pro-
grama.

De entre todos vamos
a referirnos concretamente a
las novedades referentes a la
casa en que nació D. José
Viera y Clavijo.

La inquietud y la cam-
paña que, incansablemente,
ha venido desplegando el Se-
manario «Canarias» en todos
los órdenes del progreso y de
la cultura, es una de las más
meritorias labores periodísti-
cas por lo que, por lo menos,
respecta a los aspectos seña-
lados.

Desde hace tiempo, edi-
ción tras edición, semana tras
semana, el Semanario «Ca-
narias»  ha venido insistiendo
con el característico desinte-
rés que mueve el afán cultu-
ral y con la constancia de
quien hace todo su tesón al
servicio de una idea noble y
elevada, en la posibilidad y en
la obligación moral de restau-
rar la casa donde nació Vie-
ra y Clavijo y en la posibili-
dad de hacer de ella un mu-
seo o biblioteca, dedicados al
ilustre historiador.

Pronto va a ser realidad
esta feliz iniciativa, que con
tanto cariño partió de las co-
lumnas progresistas del «Ca-
narias», y que en ellas mis-
mas se ha ido madurando con
constancia y con empeño
grandes.

A su regreso de Ma-
drid, el Alcalde de nuestra
Villa nos cuenta, lleno de sa-
tisfacción, el enorme entu-
siasmo que despertó en el
Excmo. Sr. Ministro de la
Gobernación, nuestro ilustre
paisano, Don Blas Pérez
González, la idea de restau-
rar y convertir en museo-bi-
blioteca, la casa en que el
autor de la «Historia de Ca-
narias» vio la luz primera. Y
hasta tal punto esta iniciati-
va agradó al Sr. Ministro,
que instó con el mayor inte-
rés a nuestro Alcalde a que,
tan pronto como llegara a
Tenerife, el Ayuntamiento
adquiriera dicho inmueble,
cuyo importe correría a car-
go del propio Ministerio de
la Gobernación.

Es justo hacer constar
que el Ministro se mostró
verdaderamente interesado
por esta idea, hasta tal pun-

to de brindar no solo el apo-
yo oficial, sino el suyo par-
ticular.

Por el Ayuntamiento
ya se han dado los primeros
pasos para la adquisición de
la casa, instalada, como se
sabe, frente al campo de
deportes, y en la calle que
hoy lleva su nombre.

En la actualidad viven
en ella tres distintas fami-
lias, a las que el Ayunta-
miento está dispuesto a fa-
cilitar otras tantas viviendas,
con el fin de que dejen libre
la que ahora ocupan.

Una vez que se haya
desalojado, es propósito del
Ayuntamiento el repararla
debidamente, y, luego, re-
unir – y esto no sería tarea fá-
cil—todo el material que de al-
guna manera guarde relación
con nuestro historiador, para
colocarlo en las distintas de-
pendencias de la que sería
museo-biblioteca.

Se sabe que no es mu-
cho lo que se podría reunir, pero
no es bastante más de lo que
se conoce, ya que, por lo que
se refiere a obras suyas y
manuscritos en general, sali-
dos de su pluma, hay gran can-

tidad de ellos ignorados o se-
pultados entre el polvo añejo
de los archivos.

El llevar a la práctica
esta idea –que, como siempre,
ha tenido que venir de fuera—
claro está que tiene sus difi-
cultades. Todo en la vida las
tiene.

Pero la voluntad del
hombre –cuando, es voluntad
de verdad—puede más que
las circunstancias.

Por ello, lo de la restau-
ración de la casa en donde
nació Viera y Clavijo y su
museo, va a ser una realidad.
Y va a ser una realidad, pron-
to.

El «Canarias», pues,
verá convertido en palpable
hecho uno de sus más queri-
dos anhelos: «Museo-Bibliote-
ca Viera y Clavijo».

El hombre como los pue-
blos, no vive solo de pan. Tam-
bién la cultura, el progreso, el
afán de superación, la inquie-
tud espiritual, son igualmente
fundamentales ingredientes de
su existir. Si así no fuera, nu-
los serían el progreso y la ci-
vilización.

Revista «Canarias»
 julio de 1956

Casa Natal de Viera y Clavijo en la realejera Calle del Agua.
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Uno de los temas por
el que los artistas de todos
los tiempos han mostrado
una cierta inclinación es el in-
fantil, cuyas representacio-
nes han proliferado a lo lar-
go de todos los tiempos, so-
bre todo, en el período ba-
rroco, momento en el que los
temas de índole sacra fueron
sobremanera exaltados. Du-
rante el siglo XVII y buena
parte del XVIII, tanto en el
campo de la escultura como
en el de la pintura, el tema
de la infancia se relacionó
con la figura de Cristo, no en
vano la imagen del Reden-
tor del Género Humano se
convirtió en un modelo per-
fecto a imitar por todos los
cristianos. La piedad barro-
ca potenció notablemente el
culto y devoción al Divino
Infante –impulsada en el
medievo por el santo fran-
ciscano Bernardino de Sie-
na–, motivo por el que se
fundaron numerosas cofra-
días bajo la advocación del
Dulce o Santo Nombre de
Jesús en iglesias y conven-
tos, e incluso parroquias,
como la del municipio tiner-
feño de La Guancha.

En las Islas Canarias,
el tema del Niño Jesús ben-
diciendo tuvo una gran di-
fusión durante el Antiguo
Régimen, siendo representa-
do por lo general sin ropas,
aunque las parroquias y co-
fradías se encargaron de
procurarle ricos vestidos,
muchas veces bordados en
oro, plata y pedrería, con
que cubrir su anatomía. He-
mos de señalar que, con el
paso inexorable del tiempo
y el deterioro que éste pro-
voca, muchas de estas es-
culturas han sufrido desafor-
tunadas restauraciones y re-
pintes, hecho que conlleva el
que pierdan su interés artís-
tico, tal y como ha ocurrido
con las conservadas en las
parroquiales de Taganana,
Vilaflor y Alajeró. Lo mismo
cabe decir de la venerada en
la parroquia matriz del
Apóstol Santiago, en la His-
tórica Villa de Los Realejos.
Se trata de una delicada ta-
lla, realizada en madera po-

licromada –53 cm. de alto–,
que se ubica en una de las
hornacinas del espléndido
retablo de Santa Bárbara,
habiendo sido adquirida ha-
cia el año 1758, momento en
el que D. Miguel Rodríguez
de la Guardia era mayordo-
mo de la Cofradía del Santo
Nombre de Jesús, confrater-
nidad que celebraba desde
el siglo XVII «la fiesta del
Buen Jesús» cada 1 de ene-
ro. El costo de la citada es-
cultura ascendió a 250 rea-
les, a los que se añadieron
otros 60 por los zapatos de
plata que luce la imagen.

Esta escultura respon-
de a la iconografía cristoló-
gica del Niño Jesús triun-
fante o bendiciendo, repre-
sentado generalmente acica-
lado con ricos vestidos y sos-
teniendo la Sphera Mundi,
de acuerdo a su condición

de Divino Infante y Rey de
Reyes. El tema, que tiene su
origen en los putti del Rena-
cimiento, fue representado en
1583 por el imaginero caste-
llano Jerónimo Hernández
para la parroquia sevillana de
la Magdalena, aunque la tipo-
logía alcanza su plena defini-
ción en manos del insigne es-
cultor sevillano Juan Martínez
Montañés (1568-1649) al
tallar la hermosa imagen del
Niño Jesús, en los años
1606-1607, policromada por
Gaspar Ragis, por encargo de
la Hermandad Sacramental
establecida en la iglesia del
Sagrario de la Catedral his-
palense. La escultura del Li-
sipo andaluz hizo mucha for-
tuna, y de la misma se hicie-
ron muchas copias, incluso en
plomo policromado, para
conventos femeninos y parti-
culares, sirva de ejemplo la lo-

calizada en la ermita de Gua-
dalupe, en la Hacienda de
La Gorvorana de esta Villa;
Museo de Arte Sacro de
San Marcos, de Icod de
los Vinos; parroquiales de
San Antonio de Padua de
El Tanque y San Juan de
la Rambla –venerado des-
de 1548–; la desapareci-
da en 1996 en el incendio
de la parroquia de Buena-
vista y la sevillana conser-
vada en la parroquia ma-
triz de la Concepción de
La Laguna, conocido
como el parterito.

En cuanto a la auto-
ría de la imagen de Los
Realejos, la misma ha sido
relacionada con el arte del
escultor Sebastián Fernán-
dez Méndez El Joven,
nacido en La Laguna en
1700, hijo del matrimonio
formado por el también

escultor realejero Sebastián
Fernández Méndez El Vie-
jo y María Suárez de
Ocampo, hija del imagine-
ro Lázaro González de
Ocampo, autor, entre otras
obras, del San Andrés
Apóstol (1706) de la pa-
rroquia de El Carmen de
este municipio, reciente-
mente restaurado. Fernán-
dez Méndez El Joven ha-
bía realizado para la parro-
quia de Santiago, en 1757,
la imagen de San Pedro
Apóstol en Cátedra por
encargo de D. Pedro Gon-
zález Regalado, Hermano
Mayor de la Cofradía del
Apóstol, por 480 reales.

 En el Niño Jesús de
Los Realejos se aprecia la
influencia ejercida por la
obra homónima de Martí-
nez Montañés, sobre todo,
en la cabeza; sirva de
ejemplo la forma en la que
el maestro ha resuelto el
tallado del cabello, con ese
bucle que cae graciosa-
mente sobre la frente, re-
cuerdo del clásico copete
montañesino. Por último,
indicamos que La pieza for-
mó parte de la exposición
La Infancia a través de la
plástica religiosa que,
bajo el comisariado del Dr.
D. Gerardo Fuentes Pérez,
tuvo lugar en el Museo
Municipal de Bellas Artes
de Santa Cruz de Tenerife
entre el 13 de diciembre de
1996 y el 31 de enero de
1997.

La escultura que nos
ocupa, debido a su preca-
rio estado de conservación,
fue restaurada, acertada de-
cisión de la parroquia de
Santiago por la que nos con-
gratulamos, pues la restaura-
ción va a suponer la recupe-
ración de una parte de nues-
tro legado histórico-artístico,
por el que siempre hemos de
velar, y por el que la mencio-
nada parroquia ha mostrado
una especial sensibilidad,
puesta de manifiesto a través
de la acertada y continua po-
lítica de restauración de su
rico patrimonio mueble, lle-
vada a cabo en los últimos
años.

José Cesáreo López Plasencia

En torno a la restauración de una

obra atribuida a Sebastián Fernández

Méndez el joven (1700 -1772)

Esta escultura responde a la iconografía cristológica del Niño Jesús triunfante o bendiciendo.
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Meritoria obra de unos vecinos de Realejo Alto

Está siendo comentada
favorablemente, la meritoria
obra llevada a cabo en esta
Villa por los vecinos D.
Agustín Grillo, D. Isidro Her-
nández, D. Virgilio Febles,
D. Urbano García y D. José
Monje, de dotar de una casa
con las debidas condiciones
de higiene y habitabilidad, a
las vecinas de esta población
Doña Gertrudis y Doña Do-
minga Cabrera, que vivían en
la más indigente miseria. Di-
chos Señores se propusie-
ron recaudar entre todo el
vecindario los fondos nece-
sarios para llevar a cabo la
construcción de la referida
casa, y al solicitar el corres-
pondiente permiso del dig-
no Alcalde de esta Villa, don
Domingo Luis Estrada, éste
hizo suya, y acogió con gran
entusiasmo la proyectada
idea, y solicitó a su vez del
Excmo. Sr. Gobernador Ci-
vil de la Provincia un donati-

vo para ayudar a la cons-
trucción de la casa preten-
dida, haciendo la primera
autoridad de la Provincia un
donativo de diez mil pesetas,
con cuya cantidad y lo re-
caudado por suscripción
popular, se llevó a efecto la
construcción de una casita
modesta que albergará en lo
sucesivo a las ancianas doña
Gertrudis y doña Dominga
Cabrera, que anteriormente
habitaban en un cuarto o ha-
bitación en avanzado estado
de ruina.

La casa de referencia
fue construida en el Camino
de Godínez, de este término
municipal, en un solar que al
efecto donó el hijo de esta
Villa y vecino de La Orota-
va D. Pablo Estévez.

El acto de la entrega de
las llaves a las nuevas inqui-
linas tuvo lugar el pasado día
25 con motivo de conme-
morarse la festividad del

Apóstol Santiago, Patrón de
España y de esta Villa, ha-
llándose presentes en el acto
las autoridades locales y nu-
merosísimo público.

Por el Sr. Cura Párro-
co de esta Villa fue bendeci-
da la nueva vivienda, y el
Alcalde, Sr. Luis Estrada,
que hizo entrega de las lla-
ves a cada una de las her-
manas beneficiadas con esta
obra, dijo en breve, pero
sentidas palabras, que lo ha-
cía en nombre del Excmo.
Sr. Gobernador Civil, quién
con su valiosa ayuda hizo
posible tuviera lugar este
acto, y que daba las gracias
a cuantos participaron de
una forma u otra en esta loa-
ble obra, principalmente al
donante del solar Sr. Esté-
vez, así como los Sres. Que
idearon la construcción de
la vivienda, cuyos senti-
mientos humanitarios –
dijo—les enaltecían aún más

ante Dios y ante los hom-
bres.

Las sentidas palabras
del Sr. Luis Estrada fueron
acogidas por una calurosa
ovación, haciendo seguida-
mente un valioso donativo
en metálico a las ancianas
de referencia, gesto que fue
imitado por casi todo el pú-
blico asistente.

También merece des-
tacarse el magnífico gesto
de los vecinos de Los Rea-
lejos que han dotado al nue-
vo hogar de todos los en-
seres y ajuar necesario.

Y ya comentados los
actos de la Festividad del
Santo Patrón de Los Rea-
lejos, diremos que dichos
actos se vieron muy concu-
rridos, principalmente el
traslado del Pendón de la
Conquista desde las Casas
Consistoriales a la Iglesia
Parroquial. Dicho pendón le
portaba el primer Teniente

de Alcalde don Isidoro Her-
nández Hernández, asistien-
do la Corporación Municipal
en Pleno, presidida por el Se-
ñor Alcalde D. Domingo Luis
Estrada, acompañado de la
Banda de música, y dándole
escolta de Honor una Cen-
turia del Frente de Juventu-
des de esta Villa. A la termi-
nación de la Solemne función
Religiosa, tuvo lugar la pro-
cesión del Santo Patrón y
Pendón, acompañadas por
la citada Banda de Música
y fieles.

Por la tarde tuvieron
lugar varias competiciones
deportivas entre diferentes
Centurias del Frente de Ju-
ventudes y un animado pa-
seo en la Plaza de Viera y
Clavijo, y por la noche y
como remate de estos fes-
tejos tuvo lugar en la citada
plaza una verbena popular
que duró hasta las primeras
horas de la madrugada.

Dotaron de una casa con las debidas condiciones de higiene y

habitabilidad, a dos vecinas de esta población

Tinerfe Galán

La casa fue construida en el Camino de Godínez, en un solar donado por el hijo de esta Villa  D. Pablo Estévez. Foto cedida por Gaspar Carballo

Curiosidades del pasadoCuriosidades del pasadoCuriosidades del pasadoCuriosidades del pasadoCuriosidades del pasado



(Pasa a la página siguiente)

Álvaro Hernández Díaz

Historia vivida de la Calle de El Medio

    La realejera Calle El
Medio de Arriba representó
tempranamente para la chi-
quillería de los años 50 y 60
el lugar del ocio, la diversión,
los sueños, ciertas formas de
arte, el comercio y la comu-
nicación. Con el paso del
tiempo muchos de estos as-
pectos se han transformado,
pero queda su huella impre-
sa en los remansos del alma
y en los pliegues del recuer-
do. Hasta me atrevería a
afirmar que en ciertas fe-
chas, como las del luminoso
mes de mayo, resurgen níti-
dos y sonoros como tracas
de su afamada fiesta de Cruz.

    El ocio estaba cen-
trado de forma especial en
el Teatro Cine Viera, esce-
nario de representaciones
teatrales, de veladas litera-
rio-musicales, las llamadas

Fiestas de Arte (la última en
1984), los conciertos, la ma-
gia en ocasiones... Pero fun-
damentalmente en las pro-
yecciones cinematográficas
se transformaba este caserón
en una potente sucursal de la
fábrica de sueños. Más tar-
de hemos sabido que este
Cine Viera de nuestras nos-
talgias fue proyectado en
1939 por al arquitecto José
Enrique Marrero Regalado
(1898-1956), el mismo que
realizó el santuario o basílica
de Nuestra Señora de Can-
delaria. Esta circunstancia in-
crementa más, si cabe, nues-
tro afecto por este edificio.
Esperemos que pronto re-
nazca de sus cenizas y recu-
pere la actividad que no de-
bió perder.  Aún parecen es-
cucharse a la entrada las ale-
gres conversaciones de los

vecinos de esta calle, pero
también de muchas otras
como LasToscas de Rome-
ro, Placeres, etc., en tiem-
pos donde la televisión no
había llegado. Sobre todo,
en los estrenos de los jue-
ves, en las sesiones infanti-
les de los domingos a las
cuatro (las famosas mati-
nés), a las seis y a las diez,
donde al amparo de la os-
curidad de la sala se inicia-
ban los anhelados arruma-
cos.

Capítulo extenso el del
cine que daría mucho que
comentar, con los precios de
taquilla (4 pesetas en buta-
ca, 2,50 el gallinero), los ce-
ladores de linterna, el pues-
to de chucherías... Y pelícu-
las imborrables fijadas en
nuestra mente. Todo el ar-
gumento en ocasiones, pero

rato de televisión que se veía
por estos contornos. Recuer-
do con nitidez que estaban
proyectando una película de
“El Llanero Solitario”, héroe
de ficción al que conocíamos
por los colorines, nuestra
principal fuente de ameniza-
da lectura.

  Ocio y diversión en-
contrábamos también en la
sala de billares de Armando
Farrais, hombre  polifacéti-
co como pocos, que lo mis-
mo afinaba pianos, que mon-
taba una granja de gallinas,
un alquiler de servicios para
bodas y fiestas o un taller de
carpintería metálica. De todo
esto éramos testigos mientras
aguardábamos turno para
pelarnos en la barbería de
don Paco, a la que se acce-
día por una empinadísima es-

sobre todo escenas y hasta
fotogramas concretos. Y
hasta cuadros de pared en-
trevistos en las inmediacio-
nes del cine. Como la impre-
sionante lámina que muestra
un terrible cargamento de
esclavos para negreros yan-
kis que nos impactó prime-
ramente en lo que fue el Bar
“Los Reyes”, de don Mel-
chor Suárez, y continúa aho-
ra en el Bar Plaza, ubicado
en el mismo local, próximo
al edificio del viejo ayunta-
miento realejero.

      Otro cuadro fue el
que pintó Felipe en su taller
de la entrada a la Calle Go-
dínez  y exhibió una tarde de
1964. Mucha gente se arre-
molinó curiosa para ver
aquel “cuadro animado”,
con vida propia, que no era
otra cosa que el primer apa-

EL Cine Viera de nuestras nostalgias fue proyectado en 1939 por al arquitecto José Enrique Marrero Regalado
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calera. Me parece estar
viendo la tabla que ponía en
los brazos del sillón para los
menuditos, y siento el agua
fría de la brocha y la temida
y afilada navaja haciéndo-
me los recortes. Más tarde
fue en la de don Rafael, don-
de aprovechábamos para
poner los boletos de la qui-
niela, y disfrutar de su agra-
dable conversación repa-
sando  la actualidad. A ve-
ces me encargaba repartir
los periódicos que traían una
pegatina con el nombre de
los escasos compradores:
don Ramón el cura, el mé-
dico don Rodrigo Echa-
güe... y alguno más. ¡Qué
humor tenía don Rafael para
los carnavales con sus pa-
rodias en solitario como la
del sonámbulo con gorro,
camisón y palmatoria, o –
si la memoria no me enga-

ña- con aquel paraguas des-
baratado, en las puras vari-
llas, y un cartel a la espalda
donde se leía “Lo que el
viento se llevó”! Y de un gus-
to exquisito para el enrame
de la pequeña Cruz que ex-
hibía, y aún exhiben sus fa-
miliares, en el zaguán empe-
drado de su casa antigua,
entre aromas de tea y fres-
cor de helechas exuberantes,
con vistas al barranco y la la-
dera. Un detalle de cortesía
que evoca la tradicional  hos-
pitalidad al visitante.

 En esta Calle El Me-
dio se desarrollaba y ha ido
en notable aumento la acti-
vidad comercial. De esta cir-
cunstancia son notarios los
mismos programas de fies-
tas con sus espacios de pu-
blicidad. Pero por su anti-
güedad sólo mencionaré la
tienda de doña Frasca que
hasta hace unos años fue

obligado punto de encuen-
tro en busca de las últimas
novedades en vestido y cal-
zado. Inolvidables las aten-
ciones de su propietaria, en
aquella época del fiado y de
la venta a plazos en atención
a la depauperada economía
de sus convecinos. Y mien-
tras nuestras madres com-
praban, nosotros disfrutá-
bamos contemplando el in-
menso haiga verde que don
Avelino había mercado en
Venezuela con el fruto de su
afortunada etapa de emi-
grante en aquella tierra her-
mana. Por sus potentes ale-
rones tan brillantes nos pa-
recía que se le harían cortas
las carreteras de la Isla, y
quizá necesitase las autopis-
tas del cielo, semejantes a
las amplias y extensas ave-
nidas caraqueñas o los lla-
nos del interior venezolano.

    En  “La Tienda

Nueva” los sueños eran hil-
vanados con pasión. Sobre
todo en la época de Reyes
con la fantástica exhibición
de juguetes en su escapa-
rate. La bicicleta de tres rue-
das y el juego de detective
privado fueron allí muy ape-
tecidos. El encanto variaba
o desaparecía cuando final-
mente podíamos disfrutar
de ellos. Y mucha ilusión
poníamos en el servicio de
Correos, que tenía aquí su
oficina atendida por don
Luis, doña Dorita y  Pedro,
entre otros. Ilusión azul de
cartas y telegramas acer-
cando personas y afectos.

Personas como Fran-
cisco Machado Dévora, el
amigo Pancho, que nos
brinda su afecto y sus vi-
vencias de viejo parrande-
ro y de ferviente amante de
su calle y de su Cruz, de
forma especial en el mes de

mayo, el mayor, según el
refranero. Con él he reco-
rrido la calle mirando pa-
sado y presente, personas
y lugares entrañables. Por
resumir, abríamos imagi-
nariamente la venta de Do-
mingo el de la Cruz en ple-
na fiesta. Allí, poesías de
Manuel “El Pachincha”,
anécdotas y entusiasmos de
Pedro Cedrés, nervios de la
Comisión, cantares a mon-
tones, recuerdos que fluyen
generosos al calor del vino
y la charla amable, mientras
por la capilla cercana pasan
los devotos y los curiosos,
y todos aguardamos impa-
cientes la llegada de la Cruz
procesional de la iglesia de
Santiago para testimoniarle
nuestra  calurosa bienveni-
da, fruto logrado de los  es-
fuerzos y los desvelos co-
lectivos de todo un año de
dedicación y trabajo.
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En este pueblo se han
vivido en estos días horas de
intenso fervor religioso ma-
riano. Ha tenido lugar en el
barrio de Tigaiga la inolvida-
ble visita de la Santísima Vir-
gen del Carmen.

Nadie de los que vivi-
mos en este pueblo tenemos
noticia de que la imagen de
la patrona del Valle, haya vi-
sitado a este barrio de tanta
tradición católica.

El anuncio lanzado por
el señor cura párroco de este
pueblo fue acogido con ver-
dadero entusiasmo.

Los vecinos del mismo
barrio, tan acertadamente di-
rigidos por don Vicente  Pé-
rez, se ofrecieron con unani-
midad para preparar conve-
nientemente el ornato de las
calles por donde debía pasar
la procesión. Todos coopera-
ron  como un solo hombre.
Las calles fueron adornadas
magníficamente. Llegó el
momento solemne. Suenan
las campanas, es constante el
estallido de los cohetes..,.

Todo el barrio se con-
grega en su iglesia, y con ban-
deras, estandartes, gallarde-
tes, niñas vestidas de blanco
y cantando el Rosario a Ma-
ría, vienen procesionalmente
al encuentro de la Señora,
Reina y Madre nuestra del
Carmen. Ya en el templo pa-
rroquial se organizaba la so-
lemne procesión. El Templo
estaba lleno de fieles. Todos
llenos de emoción contempla-
ban la mejestuosa salida de
la Santísima Virgen, irrumpen
en atronadoras vivas a la Mi-
lagrosa Virgen del Carmen.
Empieza el Santo Rosario que
ya no se interrumpe ni un mo-
mento. Toda la procesión fue
un interrumpido cantar y re-
zar el Ave María. A la entra-
da al barrio de Tigaiga el ve-
nerable cura párroco  dirigió
una fervorosa bienvenida y
salutación a la Reina del Car-
men y exhortó al pueblo a do-
blegarse al imperio de la Rei-
na del Cielo y Tierra.. Se in-
terrumpió varias veces la pro-
cesión para escuchar bellísi-
mas loas a la Virgen y pre-
senciar la suelta de  centena-
res de palomas.  Estupendo
desfile procesional  por lo lar-
go del barrio de Tigaiga, todo
él adornado con ramas de lau-
rel, colgaduras, flores, alfom-
bras, cohetes cantos .¡ Es in-

descriptible!  El entusiasmo y
el fervor se duplicó a la en-
trada de la bella imagen en la
ermita de Tigaiga que estaba
repleta de fieles al igual que la
plaza y las calles que la rodean.
El señor cura párroco Antonio
Rodríguez Socas, dirigió una
cálida exhortación al pueblo
para que acatase el suave yugo
de la ley del Señor por medio
del Corazón de María. Estos
momentos de intensísimo fer-
vor no podemos narrarlos.

Durante toda la noche
del sábado  hubo un rosario no
interrumpido, recitado y canta-
do por innumerables fieles del
barrio que llenaban la iglesia.
Los fieles se acercaban al santo
tribunal de la penitencia para
preparase a la Comunión. El
domingo muy de madrugada se
reunían los fieles  en su totali-
dad para honrar a María. A las
seis de la mañana empezó la
santa misa, con comunión, a la
que se acercaron más de un
centenar de personas amantes
de María. A continuación se
verificó la procesión  de la Sa-

grada imagen  retornando al
templo parroquial de Realejo
Bajo

Visita a San Vicente

El sábado 17 la imagen
de Nuestra Señora del Carmen
fue trasladada al barrio de San
Vicente. Con anticipación ya se
presentía  éxito extraordinario
y trascendental de esta visita

que por primera vez en la his-
toria religiosa  de este pueblo
había de visitar este barrio con
ocasión de la celebración del
Año Santo Mariano.

Convocada por el señor
cura párroco, la junta organiza-
dora compuesta por un grupo
de fervorosos y entusiastas
muchachos de ambos sexos de
dicho barrio, estos acogieron
con todo cariño  y el mayor en-

tusiasmo esta iniciativa ponién-
dose manos a la obra, lleván-
dola a la ejecución con  mayor
esplendor y sacrificio que na-
die se podía sospechar. Todo
el recorrido desde el templo
parroquial hasta la ermita de
San Vicente se hallaba esplén-
didamente  adornado con ban-
derolas.

La Virgen del Carmen visita Tigaiga

y San Vicente (1954)

«El  DIA»
 julio de 1954

Escenificación del Monte Carmelo por vecinos de San Vicente
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Corría el año 1954 y en
la isla de Tenerife, como en
otros lugares se estaba  ce-
lebrando un acontecimiento
relevante para la comunidad
cristiana: el del Dogma de la
Inmaculada Concepción de
la Santísima Virgen María,
decretado por  S.S. el Papa
Pío XII el 8 de septiembre
de 1953, y que había sido
proclamado por el Papa  Pío
el 8 de diciembre de 1854,
en su bula «Iníffabilis Deus».

También la Iglesia Ni-
variense se unía al clamor
universal haciendo patente su
compromiso de caminar jun-
tos por los senderos del
amor purísimo de la Con-
cepción de María. La isla
abrió los caminos al peregri-
naje detrás de sus imágenes
marianas entre las que des-
tacaron la Inmaculada Con-
cepción que visitó todo su
municipio lagunero y llegó
hasta la Victoria de Acente-
jo y la de Nuestra Señora del
Carmen que extendió su ca-
minar hasta esta Villa de Son
Juan de la Rambla. Con tal
motivo, la prensa de  enton-
ces se hacía eco del aconte-
cimiento y refiriéndose a esta
visita a La Rambla en aquel
mes de agosto, publicaba:
“La virgen del Carmen en
Peregrinación”.  Con mo-
tivo del Año Mariano, la Vir-
gen del Carmen de  Realejo
Bajo, Patrona del Valle de la
Orotava, prepara su peregri-
nación por varios pueblos de
la isla. El jueves próximo, día
19, hará su primera visita a
la vecina localidad  de San
Juan de la Rambla...

...Conforme al progra-
ma, a las cinco de la tarde
del jueves, saldrá la Sagra-

da Imagen en procesión has-
ta San Agustín, donde, se
entronará en una artística
carroza que inspirado en
motivos, ha sido confeccio-
nada marinos exclusivamen-
te para este fin.

Poco después se for-
mará una caravana de co-
ches que acompañarán a la
Virgen a lo largo del trayec-
to y hasta la Parroquia del
vecino pueblo. En ella per-
manecerá la Virgen del Car-
men hasta el mediodía del
domingo 22,  en que, des-
pués de solemnes cultos en
su honor, regresará a su pue-
blo y a su casa por ahora, la
Parroquia Matriz....”

Aquel año de 1954 fue
para San Juan de la Rambla
un tiempo de esperanzas y
desesperanzas puesto que
gran parte de su población
trabajadora hacía sus male-
tas para emigrar a Venezue-
la en busca del bienestar de
sus familias que quedaban en
esta orilla entre la fe y la re-
signación. Por eso la llegada
de la Virgen del Carmen sig-
nifico un aliento de ilusión
para este pueblo profunda-
mente católico, fiel a sus pre-
ceptos a la  Santísima Vir-
gen, educados en el cristia-
nismo desde su más tempra-
na infancia y que daría mu-
chos servidores a la Iglesia
como diáconos, sacerdo-
tes...

Tr es días de fervor
mariano

La estancia de la Vir-
gen del Carmen en San Juan
de la Rambla comienza en
un impulso de los curas pá-
rrocos: D. Antonio Rodrí-

(Pasa a la página siguiente)

La Virgen del Carmen

peregrina a San Juan

de la Rambla (1954)

Esteban Rodríguez Quintero

 La llegada de la Virgen del Carmen

significó un aliento de ilusión para este

pueblo profundamente católico.

Programa de las Fiestas del Carmen 2004
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guez Socas y D. Lorenzo
Rodríguez que arden en de-
seos de fundir sus dos feli-
gresías en un verdadero
abrazo fraternal ante la Vir-
gen Santísima.

Aquella tarde del jue-
ves 19 de agosto, centena-
res de rambleros salieron al
encuentro de la señora del
Carmelo hasta los confines
de ambos municipios, en la
zona del barranco Ruiz. Lle-
gaba en artística carroza que
simbolizaba el surgimiento de
la Reina de los Mares, surgi-
da de una concha marina ti-
rada por caballitos de mar y
rodeada de un pueblo peni-
tente que la traía sobre ple-
garias. Las autoridades ecle-
siásticas y civiles encabeza-
ban el cortejo haciendo su
entrada bajo un arco triunfal
con el  símbolo de María
confeccionado por la juven-
tud del barrio del Rosario.
Allí esperaba la imagen de
San Juan Bautista para darle
la bienvenida acompañada
de la música coral dirigida
por María Luisa Pérez y los
versos en forma de loa reci-
tada con la voz angelical de
la niña Coralia Yanes. Desde
aquí la caravana se dirigió a
la Parroquia para ser recibi-
da con la devoción profunda
de un pueblo y las  sentidas
y débiles palabras del octo-
genario párroco D. Lorenzo
Rodríguez González.

 Desde este instante, se
suceden toda una serie de
actos marianos con visitas,
ofrendas, turnos de vigilia,
rosario, adoración nocturna,
... Y entre los recuerdos per-
manecen el encuentro con la
imagen de Santa Catalina
patrona del barrio guanche-
ro en la zona  limítrofe de La
Cabaña, o la bajada al ba-
rrio costero de Las Aguas
donde hubo misa concele-
brada en la capilla de la Cruz
de la Cruz de los Cascajos y
loas en boca de la  niña Mer-
cedes Regalado.

No quedó espacio sin
enramar: fachadas, caminos,
plazas... se vistieron para re-
cibir a la Virgen del Carmen.

Todo fue envuelto en una
nube de emociones y de ge-
nerosidad constante de de-
voción mañana. Niños y vie-
jos de la mano de los más
jóvenes hicieron procesión y
fiesta. Las campanas, la pól-
vora, la música lanzaron a los
cuatro vientos un ¡Viva la
Virgen del Carmen! Toda-
vía estaba muy reciente la
destrucción de su Santuario
por el pavoroso incendio del
Convento. Rambleros y rea-
lejeros se unieron en un
abrazo de fe y oraciones
compartidas.

 El domingo 21 la des-
pedida se hizo verso en la
voz de la niña María Ester
en el mismo sitio donde la
habían recibido. Un adiós
lleno de ternura y de grati-
tud. Había sensación de
pena porque la Virgen del
Carmen se iba, se nos iba,
decía uno de los tantos tes-
timonios que escuchamos de
nuestros mayores.

 En el Realejo de Aba-
jo la esperaba todo el gen-
tío que festejaba la gran fies-
ta de Nuestra Señora de los
Afligidos, dándole la bienve-

nida el Grupo Coral de
Nuestra  Señora del Carmen.
Eran  las once de una maña-
na radiante cuando el albor-
zo confirmaba el deseo de
tenerla entre su gente.

 En el año 2004 volvió
la Virgen del Carmen a San
Juan de la Rambla para re-
cordarnos que tenemos ra-
zones para seguir creyendo
en la esperanza de estos dos
pueblos hermanos de orilla y
de cumbre.

(viene de la página anterior)



La importante pobla-
ción norteña de Los Reale-
jos, brindó en aquella oca-
sión de la visita del Excmo.
Sr. Don Manuel Cerviá Ca-
brera, Subsecretario del Mi-
nisterio de Información y Tu-
rismo, un cariñoso recibi-
miento a dicho ilustre paisa-
no nuestro, al que le unen a
esta localidad lazos senti-
mentales; ya que como sa-
ben  nuestros lectores, fue su
tío, el inolvidable sacerdote,
D. Juan Cerviá, el que llevó
a cabo las reformas del anti-
guo e histórico templo de
Santiago Apóstol, de dicha
población, en los años que
desempeñó aquella parro-
quia.

Sin entrar en pormeno-
res de esta visita tan memo-
rable, en que fue recibido
por el Ayuntamiento en ple-
no presidido por su alcalde

Rememorando la visita del Excmo. Sr.

D. Manuel  Cerviá Cabrera a Los Realejos
D. Domingo Luis Estrada y
demás autoridades, quere-
mos significar su presencia
dicho día, en la biblioteca
municipal, cuya apertura se
hará recientemente y para la
que el Sr. Cerviá Cabrera
donó 117 volúmenes.

Esta biblioteca que vie-
ne a satisfacer una de las ma-
yores necesidades sentidas,
sobre todo por la población
estudiosa, hállase instalada en
un salón de la planta ya, con
más de trescientas obras, en-
tre ellas el Diccionario Espa-
sa, autores clásicos, etc.

Dispone para su forma-
ción con una subvención anual
del Ayuntamiento y recibe li-
bros de la Junta de Intercam-
bio de la Biblioteca Nacional
del Ministerio de Educación.

Asimismo visitó el lugar
denominado El Lance, situa-
do en la carretera de Icod el

Alto, desde la cual se domi-
na uno de los más bellos pai-
sajes del Valle, y donde el al-
calde, Sr. Luis Estrada, ex-

puso al ilustre visitante la ne-
cesidad, con fines turísticos,
de construir allí un mirador.

Rememoramos ahora

esto porque en nuestro co-
mún deseo del progreso de
nuestros pueblos, sería de
gran importancia para Los
Realejos con referencia a su
biblioteca y a su mirador en
El Lance, laborar cuando
pueda correspondernos en
estas dos realizaciones que
el Sr. Cerviá Cabrera ha
acogido con el máximo ca-
riño e interés.

Sugerimos por tanto,
la colaboración en el au-
mento de volúmenes de la
biblioteca, llamando a la
magnanimidad de las perso-
nas y organismos que pue-
dan donarle libros y en lo
que al Mirador en El Lan-
ce, hace referencia, la cola-
boración sería aportando
ideas o proyectos, para lo
que sabemos se puede dis-
poner de las columnas de
este semanario. (1955)

Visitó Los Realejos el
Excmo. señor Gobernador
Civil de la provincia. Llegó
el señor Marín Martín a las
diez de la mañana al barrio
de La Montañeta, donde fue
recibido por las autoridades
locales y una muy numerosa
representación del vecinda-
rio, lanzándose cohetes y
sonando una nutrida ovación
a la llegada de la primera
autoridad civil.

 A las nueve y quince
de la mañana, nuestra prime-
ra autoridad y las nombra-
das jerarquías, fueron reci-
bidas por el Alcalde de Los
Realejos, don Domingo Luis
Estrada, por el Párroco de
la Cruz Santa, Juez Comar-
cal don Abraham Morales
Padrón, y Permanente de di-
cho Ayuntamiento, así como
numerosos vecinos, en el ba-
rrio de La Montañeta, habi-
tado, como bien saben nues-
tros lectores, por humildísi-
mas familias. Al descender

del automóvil se le hizo ob-
jeto de una cariñosa acogi-
da. También se hallaba en
este acto el Patronato pro-
ermita de San Cayetano, a
cuyo celo y entusiasmo se
debe la iniciación  y casi ter-
minación del santuario, que
bajo la advocación de este
milagroso santo, se ha erigi-
do en dicho lugar. La prime-
ra autoridad civil visitó la er-
mita nombrada que para su
total terminación había con-
cedido, hace días, un donati-

vo de diez mil pesetas. Tam-
bién recorrió allí los solares
donde se construirán próxi-
mamente dos escuelas uni-
tarias con sus viviendas para
maestros, así como el terre-
no adquirido por el Ayunta-
miento para la construcción
de la plaza del citado san-
tuario. El señor Martín Mar-
tín hizo luego entrega de un
importante donativo en me-
tálico al Párroco de aquella
feligresía, para ayudar a fa-
milias necesitadas. (1955)

El Presidente del Pa-
tronato de la Agrupación
Musical «La Filarmónica»
don Francisco Hernández
Hernández, ha recibido de la
Subsecretaria de Informa-
ción y Turismo una orden de
pago para el cobro de la can-
tidad de 10.000,00 pesetas
en concepto de donativo, a
instancias de nuestro Alcal-
de y con destino a la adqui-
sición de instrumental.

Expresamos nuestra
gratitud al señor Cerviá y al
agradecer al Alcalde don
Domingo Luis Estrada estas

Visita del Gobernador Civil a La Montaña

gestiones, le rogamos conti-
núe con entusiasmo laboran-
do el bien de la cultura de
Los Realejos y le sugerimos
la pronta instalación y funcio-
namiento de la nueva Biblio-
teca Municipal.

También esperamos del
señor Alcalde y de la Corpo-
ración que tan dignamente
preside presten su valiosa ayu-
da con el fin de que nuestra
tradicional Banda de Música
vuelva por sus antiguos cau-
ces en que tan alto colocó el
nombre de nuestro pueblo
por toda la isla. (1955)

10.000 pesetas para

la Filarmónica
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Hemos visitado la im-
portante instalación industrial
Destilerías Violán, situada en
un local magnífico construi-
do, ex profeso, en el barrio
Los Barros del término mu-
nicipal de Los Realejos.

Su propietario, D. Juan
Violán Ferrer, es persona
conocidísima por su amabi-
lidad y muy admirada, asi-
mismo, por sus conocimien-
tos químicos en la elabora-
ción de toda clase de lico-
res.

Esta fábrica comenzó a
funcionar en Mayo de 1.954
y no obstante el tiempo que
escasamente lleva funcio-
nando, ha alcanzado gran
popularidad, siendo muy so-
licitados todos sus produc-
tos, que compiten con cual-
quiera de sus similares de
otras procedencias. Ello es
motivo, desde luego, que nos
satisface por lo que de sig-
nificación tiene en el avance,
desde el punto de vista in-
dustrial, de la provincia.

Confesamos sincera-
mente, que ha sido una gra-
ta sorpresa la contemplación
de la fábrica, en que el Sr.
Violán Ferrer nos ha hecho
objeto de su gentileza. Fue
una grata visita, en que se
puso de manifiesto la activi-
dad de estas Destilerías en
la que desempeñan, desde
luego, los diversos cometi-
dos de la especialidad, obre-
ros muy duchos en el uso de
los aparatos de destilación,
desde los cuales los produc-
tos son llevados y compro-
bados escrupulosamente en
calidad etc., por el nombra-
do Sr. Violán Ferrer, en el
laboratorio montado al efec-
to.

El ambiente de la fábri-
ca lo embalsama el aroma de
las frutas y de ciertas plan-
tas.

A los procedimientos
químicos sucédele la activi-
dad de quienes llenan de li-
cor las botellas, en aparatos
especiales; las encorchan, las

La fábrica de licores «Destilerías Violán»

ornas con bellas etiquetas,
las clasifican y las encierran
finalmente en cajas, donde se
lee en grandes caracteres el
nombre de la fábrica: DES-
TILERÍAS VIOLÁN, y el
especial producto: Ginebra
Violán, Rhum Bikini con
miel, Anís Eneas, Licor Ju-
mar, etc.

Con interés, cada mo-
mento más creciente, hemos
seguido el proceso de fabri-
cación de un producto, que
al igual que los demás de su
misma especialidad, es sinó-
nimo de garantía: es EL LI-
COR JUMAR; elaborado
con leche, huevos y frutas,
materias primas de su con-

fección que le dan una gran
riqueza vitamínica.

Nuestra visita, también,
al lugar de almacenamiento
de productos de elaboración,
ha sido ocasión para com-
probar que la fábrica es ce-

losa vigilante de la calidad de
los mismos; norma de norma
de suma importancia, toda
vez, que esta selección, es
precisamente la que da insu-
perable calidad a todas sus
elaboraciones.

Esta cuidadosa selec-
ción, esta cuidadosa elabo-
ración, que nada tiene que
envidiar, dentro de la órbita
de su desenvolvimiento a las
grandes fábricas, es lo que ha
hecho que <<Destilerías Vio-
lán>> ocupe un lugar muy
apreciable en el mercado
consumidor.

En el transcurso de
nuestra conversación con el
Sr. Violán Ferrer, a quien des-
de luego sorprenderá la apa-
rición de esta reseña, ya que
en la vida hecha le manifesta-
mos, que a su fábrica solo
nos llevaba la simple curio-
sidad y no la misión perio-
dística informativa –Trucos
de la profesión—nos mani-
fiesta que sus elaboraciones
se consumen en casi todos
los pueblos de la provincia,
así como también, en los de
nuestra vecina, Las Palmas.

Le auguramos a la fá-
brica un gran porvenir y ha-
cemos votos porque así sea;
aunque desde luego, nada
valen los deseos nuestros
donde impera la calidad;
ella se abre paso en el mer-
cado. Y como los produc-
tos Violán son de calidad
excelente, nuestros mejores
deseos de triunfo son mani-
festaciones de cortesía. La
calidad de las elaboraciones
de DESTILERÍAS VIO-
LÁN se impone y triunfa,
conquistando cada día, el
más amplio campo en el te-
rreno comercial de la com-
petencia.

Destilerías Violán, una pujante industria realejera
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La empresa estaba situada en la entrada a Los Realejos por Los Barros.


