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¡Atención rabona!...Se va 
por la 
banda...

¡Ahora verás!

¡Ala, qué 
bruto!

¡Pedrito se lleva a 
uno.. a dos!



Uy...

¡Corre... 
corre!

Corramos, que nadie 
nos ha visto...

Será 
posible...

Gamberros!

Abué... 
Gulp...



Bueno, la verdad es 
que la iglesia viene 

necesitando un poco 
de limpieza, y ya que 

insiste 
usted...

Parece mentira que un nieto mio 
sea tan ruín, deberías recibir un 

castigo ejemplar...
No sea tan duro con ellos, 
al fin y al cabo son niños, 

criaturas de dios...

Y así los chicos estuvieron toda la 
semana trabajando duro...

TranscurridA la 
semana... Bueno, habéis 

hecho un buen 
trabajo.

De ninguna manera, a 
partir de ahora vendrán 

todos los días a ayudarle a 
adecentar la iglesia. 



¿Quién es el 
santo del 
cuadro?

¿No saben quién 
fue Juan de 
Gordejuela?

Bueno, pues esto hay que 
arreglarlo... La historia comienza en 
el año 1601, en el Norte de Tenerife...

¿?
¿?

¿No conocen el 
milagro de San 

Vicente...?

¿?

¿Juan 
qué...? ¿milagro 

de qué ?

no, no es ningún 
santo, es don Juan de 
Gordejuela, Regidor 

de Tenerife, quien 
erigió esta iglesia y 

ayudó en la extinción 
de la peste cuando el 

milagro de San 
Vicente. 



...Garachico era el puerto principal de Tenerife, 
atracaban y salían barcos continuamente... en uno de 

ellos y sin saberlo, vino el virus de la peste...  
”La muerte negra”.

¿La peste?

¡Vaya 
con la 
peste!

La peste es una grave enfermedad transmitida por 
la pulga de la rata. mató a mucha población de 

toda europa en la Edad media...

El afectado 
primero empieza 
con una fiebre 

intensa...

Luego le 
aparecen 

“bultos”, y tiene 
dificultad al 

respirar...

... y luego...



Rápidamente el virus se expandió por toda la 
“isla baja”, Las fiebres y toses se apoderaron de 

la Comarca de Daute...

Para evitar más contagios, Se levantaron cordones 
sanitarios a lo largo del “Camino real”, poniendo a la 

gente infectada en cuarentena...

Pero ya era demasiado tarde, un vecino de Los 
realejos, trabajador del ingenio de Los Silos, 

sin saberlo trajo consigo el virus...

... hasta los Realejos.



la enfermedad se fue extendiendo por Los Realejos, 
iban Apareciendo casos por todos los barrios, lo que  

presagiaba una gran epidemia en la isla.

Se utilizó el calvario de san vicente para 
enterrar a los muertos.

La situación era 
desesperada, cuándo...

Perdón...

¡Qué 
horrible!

Icod de los 
trigos

Tigaiga

Realejo 
Alto

Higa

La Caleta
Realejo 

Bajo



Una Comisión de vecinos, se reunió 
para intentar poner fin a la situación.

Encomendémonos 
a San Sebastián...

San Vicente. San Vicente, 
otra vez.

San 
Vicente, 

de nuevo.

No, no, 
repítelo. No, no, 

repítelo.

No, no, 
déjame a 

mí.

no, no, a 
San Roque.

no, a San 
Lázaro.

que la divina 
providencia decida, 

Sacaremos de esta caja 
el nombre del santo...

Hemos intentado todo lo 
posible, hemos acordonado 

zonas, puesto en cuarentena a 
los enfermos, pero el contagio 

sigue, ya sólo nos queda 
encomendarnos a dios.



La providencia divina ha decidido 
de forma milagrosa, se hará lo 

que dios ha querido.

En la ermita de san vicente se 
veneró y pidió ayuda al santo...

... Y milagrosamente, la 
enfermedad fue remitiendo 

poco a poco...

La peste ha remitido, 
 ya no hay peligro...

Este hecho milagroso hay que 
celebrarlo, hemos de conmemorar 

este día.



¿chicos, a dónde 
van corriendo?, 

¿por qué tanta 
prisa?

Vamos a ayudar a 
preparar la celebración 

del próximo año...

FIN

El 28 de marzo de 1609, Felipe Machado de Becerril, beneficiado de la 
parroquia de la concepción, reunió a los vecinos en la plaza de la concepción 
para firmar el Documento del voto...

Voto que se ha ido manteniendo 
a lo largo de los siglos, hasta 

la actualidad...

A partir de entonces 
en los realejos se 

conmemorará, de por 
vida el 22 de enero, día 

de San vicente. 

... y así fue 
la historia.



¿Sabias qué?

D. Juan de gordejuela

El cuadro de D. Juan de 
Gordejuela se encuentra 

en la iglesia de  
Ntra. Sra. del Carmen.

Nacido en el municipio 
de los realejos, 
fuE regidor de 

tenerife durante el 
siglo XVII. auspició 

la construcción 
de numerosas 

construcciones civiles 
en el municipio.

Se cree que La imagen de 
San Vicente es anterior a la 
construcción de la ermita. 
Es la única imagen de San 

Vicente en Canarias

La Ermita, donde se 
venera la imagen 
de San Vicente,  
fue levantada 
a principios del 
siglo XVII con 

ayuda de D. Juan de 
Gordejuela.



El documento del Voto, firmado El 28 de marzo de 1609, se encuentra 
Actualmente en el archivo histórico de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.




