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INTRODUCCIÓN
El municipio de San Cristóbal de La Laguna apuesta por la
sostenibilidad del territorio como concepto clave en su
estrategia de desarrollo rural para la transición hacia
la soberanía alimentaria. Una hoja de ruta en la que se
considera esencial la puesta en valor de los recursos
naturales y la protección del patrimonio del medio
rural y marino, y la creación de iniciativas ambientales,
culturales y turísticas que fomenten el conocimiento y el
respeto por nuestro entorno.
La colección de itinerarios autoguiados La Laguna Ecotours
se enmarca dentro de dicha estrategia, teniendo como
objetivo ser una herramienta didáctica y de referencia
para la salvaguardia de diferentes paisajes de nuestro
municipio. Se trata de zonas ambientalmente más sensibles
como áreas rurales, espacios naturales, pueblos y caseríos,
continentes de un patrimonio etnográfico, inmaterial,
agrícola, alimentario y natural de gran valor.
El diseño de estos itinerarios aspira a crear nuevos
circuitos que nos acerquen a rincones tradicionalmente
menos explorados y que despierten el interés tanto de
la población residente como de aquella que nos visita. Un
recurso visual, práctico y riguroso destinado a concienciar
acerca de la necesidad de generar prácticas sostenibles
para garantizar la conservación de nuestros paisajes y el
bienestar de las comunidades locales que en ellos habitan.
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La
Laguna
MAPA GENERAL
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DECÁLOGO DEL ECOTOURISTA RESPONSABLE
Si disfrutas de nuestro Ecotour debes
adoptar una actitud responsable con el
entorno que vas a visitar.
Te recordamos diez aspectos
a tener en cuenta:

6. Protege la naturaleza

La Laguna es rica en biodiversidad, no
alteres a las diferentes especies ni
sus lugares de hábitat.

7. Respeta el patrimonio

Contribuya a conservar el legado
cultural de cada localidad, forma parte
de su pasado e identidad.

8. Valora a tus anfitriones

Investiga sobre la idiosincrasia del
lugar y conversa con tus anfitriones.

9. Cuidado con los cultivos y animales

Transitarás por zonas rurales, respeta
los cultivos y animales que encuentres
a tu paso.

10. Sé un ejemplo
1. Pasa sin huella

No alteres el espacio que visites, deja la
menor huella de tu paso por el entorno.

Con tu práctica responsable lograrás
servir de ejemplo a los que sigan tus
pasos.

2. Contribuye al desarrollo local

Compra en comercios del lugar y adquiere
artesanía local.

3. No dejes residuos

Lleva contigo toda la basura y los residuos
que generes durante tu travesía.

4. Sigue las normas

Sigue las indicaciones y normas de seguridad
y no te adentres en zonas no permitidas.

5. Conoce tu destino

Infórmate sobre el itinerario que vas a
realizar para mejorar tu experiencia.
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Este itinerario se adentra en las tierras de Valle de Guerra,
localidad emplazada al noroeste del municipio. Su historia
arranca con la presencia aborigen, conservándose en la
actualidad diversos yacimientos habitacionales, funerarios
y rupestres que confirman la existencia de un asentamiento
permanente. Tras la conquista, el Adelantado entregó estas
tierras a Lope Fernández de la Guerra, quien se convirtió
en señor del lugar. A pesar de llegar a contar con su propio
ayuntamiento tras la Constitución de Cádiz de 1812, la
localidad se agregó definitivamente al municipio de La
Laguna en 1847.
Bendecido por la brisa marina y por un clima agradable
todo el año, Valle de Guerra destaca por su alta
productividad agrícola, la cual ha sido constante durante
toda su historia. En la actualidad, se caracteriza por la
presencia de cultivos diversos, destacando los plátanos,
hortalizas, papas y la floricultura. Los invernaderos,
destinados a diferentes productos, dominan un paisaje que
se alterna con otras plantaciones al aire libre.
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VALLE DE GUERRA, SEÑAS DE IDENTIDAD
La Librea de Valle de Guerra

La Librea es un espectacular auto
sacramental, declarado Bien de Interés
Cultural en 2007, que escenifica de
manera simbólica la batalla de Lepanto
de 1571. Se celebra el primer sábado
más cercano al 7 de octubre en la plaza
de la iglesia de Ntra. Sra. del Rosario.

La romería de San Isidro
Labrador y Santa María
de la Cabeza

Durante el mes de mayo,
Valle de Guerra celebra
su romería en honor de
San Isidro Labrador y
Santa María de la Cabeza.
Esta se enmarca en un
amplio programa festivo
que ensalza la identidad
local y la cultura
tradicional. Creada en
1949, en 2019 la romería
celebró su LXX edición.

- Ingredientes:
500 g de carne magra de cerdo
2 pulmones de cerdo
1 corazón de cerdo
2 cebollas
1 pimiento rojo
3-5 dientes de ajo
1 litro de vino blanco
Pimienta picante
2 clavos
Orégano, tomillo y laurel
100 g de pasas
50 g de almendras
300 g de garbanzos
Pimentón
Sal
- Preparación:
1) Hacemos un majado de ajo, tomillo, pimienta picante,
aceite, pimentón y sal. Embadurnaremos la carne
previamente picada en tacos con el majado y la freiremos
levemente en la sartén.
2) En el caldero depositaremos el jugo sobrante de la carne
y añadiremos los pulmones y el corazón picados en trozos
de bocado. Cuando esté cocinado añadimos la carne y los
garbanzos.

El Club de Lucha Rosario

La lucha canaria siempre ha sido
una seña de identidad en Valle
de Guerra. De aquí han surgido
luchadores de renombre y su
equipo representativo, el Club de
Lucha Rosario, fundado en 1943, ha
sido y sigue siendo uno de los más
importantes de Canarias.
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3) Añadimos al caldero la cebolla y el pimiento en trocitos
y dos ajos.
4) Cuando el conjunto se haya dorado incorporamos el vino
blanco junto con el tomillo, el orégano, el laurel y los
clavos. Dejaremos hervir durante 30-40 minutos.
5) Cuando haya pasado este tiempo introducimos las papas
y las almendras, y dejaremos pochar durante otros 15-20
minutos a fuego medio.
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CONSEJOS PARA DISFRUTAR DEL ITINERARIO
�.

El recorrido combinará el tránsito por
asfalto con otras pistas de tierra y
senderos, por lo que recomendamos el
uso de calzado e indumentaria acorde a
estas superficies.

�.

A tu paso verás numerosos comercios
donde adquirir producto local de
temporada o elaboraciones artesanales.

3.

Recuerda que desde aquí podrás
acceder a pie a otro Ecotour, el que
conecta La Barranquera con el barrio
de Jóver.

4.

Proponemos un recorrido circular
que puedes ampliar con otras paradas
complementarias que ampliarán el
valor y la amplitud de tu recorrido.
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CÓMO LLEGAR
Desde el intercambiador de guaguas (autobuses) de La
Laguna, toma las líneas de TITSA 050, 051, 057 o 224.
Si vienes en tu propio vehículo, desde La Laguna
toma la carretera TF-13 desde la zona del parque de
la Constitución y sigue las indicaciones hasta llegar
a Tejina y posteriormente a Valle de Guerra. También
desde La Laguna, puedes tomar la carretera general
del Norte y luego bajar por el camino del Boquerón
(TF-156). Igualmente, si sales del pueblo de Tacoronte,
toma la TF-16, mientras que si lo haces de Guamasa o
El Portezuelo, ve por las carreteras TF-154 o TF-156.
Todas estas opciones las puedes realizar también en
bicicleta, pero extrema las precauciones.
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Valle de Guerra
Recorrido
Parada opcional
Itinerario complementario
Acceso Ecotour Jóver-La Barranquera
Parada de Taxi
Farmacia

Parada de guaguas
Centro médico

1. Casa de Carta
2. Camino de Los Frailes
3. Plaza e iglesia de Nuestra Señora
del Rosario
4. El Puente
5. Camino de Moya
6. Camino Viejo del Boquerón
7. Caminos de Solís y San Francisco
Itinerario complementario
Parada A. Terrero de lucha de Valle de Guerra
Parada B. Cultivos en Valle de Guerra
Parada C. Antigua empaquetadora

(a 300m. en esa dirección)
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PARADA 1

Casa de Carta
Ubicación: X: 363984 Y: 3154944 Cota: 275 m.s.n.m.

La Casa de Carta es una casona rural de arquitectura
tradicional perteneciente al siglo XVIII, declarada Bien de
Interés Cultural en el año 2006. En el pasado fue hacienda
de la familia de los Guerra, pasando a titularidad del
capitán Matías Rodríguez Carta en el año 1726, del que toma
su nombre en la actualidad.
Se trata de un inmueble de dos plantas estructurado a
partir de varios patios, que ha experimentado diversas
ampliaciones a lo largo del tiempo. Es un fantástico
ejemplo de arquitectura señorial y residencia solariega
del Antiguo Régimen en Canarias, y del que existen otros
ejemplos en este entorno.
En 1976, tras ser adquirida por el Cabildo Insular de
Tenerife, ha sido sede del Museo Etnográfico de la isla
desde el año 1987, hoy Museo de Historia y Antropología
de Tenerife. Reúne una importante colección acerca de la
cultura popular y tradicional de la isla, con una relevante
muestra de elementos etnográficos.

¿Sabías qué…?
Junto a la Casa de Carta discurre el Camino del Vino o de
San Francisco, antiguo camino real que conectaba Tacoronte
con Valle de Guerra.
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PARADA 2

Camino de Los Frailes
Ubicación: X: 364250 Y: 3155944 (inicio) Cota: 253 m.s.n.m.

El camino de Los Frailes es una vía de comunicación
tradicional que unía la parroquia de Valle de Guerra
con otros núcleos de esta localidad, a través de otros
recorridos habituales, como pueden ser Lomo Solís o el
camino de San Francisco.
Desde la Casa de Carta, se puede acceder a Los Frailes a
través del Camino del Vino. Esta vía atraviesa amplias
zonas de cultivo, delimitadas en su recorrido por muros de
piedra seca.
En el recorrido que se sitúa en las cercanías a la parroquia
y plaza del Rosario, aún se conserva el empedrado original
de este camino tradicional, tal como fue utilizado en el
pasado, habilitado para el paso de animales para la carga y
las actividades agrarias, así como para el uso cotidiano de
las personas.

¿Sabías qué…?
Valle de Guerra se caracteriza por ser una zona de cultivos
destinados a la comercialización exterior de plantas. El
camino de Los Frailes atraviesa una de estas zonas, que
también se localizan en diversas plantaciones costera de
esta misma localidad.
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PARADA 3:

Plaza e iglesia de Nuestra Señora
del Rosario
Ubicación: X: 364012 Y: 3155339 Cota: 217 m.s.n.m.

La plaza e iglesia de Nuestra Señora del Rosario se
constituye como el centro religioso, festivo y social de
esta localidad. El templo, construido en la segunda mitad
del siglo XX, se establece como una edificación de planta
de cruz latina, con una nave central y dos galerías anexas
separadas por columnas y arcos de medio punto en su
interior.
Los soportes laterales poseen pequeñas ventanas en su
parte superior, mientras que la techumbre de la nave
central se dispone a dos aguas con teja árabe. En la parte
suroeste de la edificación se levanta la torre campanario.
Esta iglesia está erigida sobre una ermita anterior,
dedicada a esta misma advocación, y cuya construcción
culmina en 1615. La plaza parroquial fue concluida en los
años 80 del pasado siglo XX, configurándose como el lugar
principal de las festividades de esta localidad.

¿Sabías qué…?
La ermita del Santo Nombre de Jesús y de Ntra. Sra. del
Rosario recibió el rango de parroquia en 1924, lo que fue
recibido con una gran alegría popular.
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PARADA 4:

El Puente
Ubicación: X: 364405 Y: 3155699 Cota: 196 m.8.n.m.

La zona de El Puente es una de las más céntricas de Valle
de Guerra, y centro de la vida social de la localidad. Aquí
podemos encontrar importantes lugares de reunión para
la comunidad e interesantes ejemplos de arquitectura
tradicional.
Uno de los espacios más significativos en la vida social y
cultural de la localidad es el Centro Social Némesis. En este
inmueble se encontraba antiguamente la alcaldía pedánea
de este pueblo, antes de pasar a depender del municipio de
San Cristóbal de La Laguna. También llegó a ser utilizado
con posterioridad como oficinas de un empaquetado de fruta
local.
Muy cerca se localizaba otro de los grandes centros
culturales de la localidad, el cine de Valle de Guerra,
que empezó a emitir películas en el año 1951. Debido a su
deterioro fue derruido hace escasos años atrás.

¿Sabías qué…?
En la trasera del centro Némesis se llegó a
instalar un terrero de lucha, el cual previamente
había estado en la zona de "El Puente".
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PARADA 5:

Camino de Moya
Ubicación: X: 364923 Y: 3155190 Cota: 272 m.s.n.m.

Saliendo de la zona de El Puente, entramos en el Camino
de Moya, que enlaza directamente con el Camino Viejo
del Boquerón, otra vía tradicional del paisaje de Valle
de Guerra, donde encontramos explotaciones agrarias
diversas, principalmente antiguas fincas plataneras,
muchas de ellas hoy abandonadas y cuyos reconocibles
muros verás a tu izquierda, que conviven con diferentes
ejemplos bien conservados de arquitectura tradicional.
Entre ellos, destaca especialmente la portada de la Casa de
Tabares, también conocida como la finca de Los Pinos, que
cuenta con un inmueble de importante valor patrimonial.
La portada se presenta como una obra de mampostería
tradicional, revestida de arena, cemento y cal, dejando la
piedra vista en los laterales y en el marco de la portada. En
su parte superior aparece una cornisa realizada en piedra
donde reposa un arco rebajado coronado por cinco almenas
en punta de diamante. En la almena central se localiza una
cruz de madera con la imagen tallada de un Cristo. Se trata
de una portada característica de las grandes haciendas
señoriales isleñas, como podemos encontrar en otras
existentes en la isla de Tenerife.

¿Sabías qué…?
Este tipo de portadas
son muy habituales en
otras haciendas rurales
canarias y eran un elemento
arquitectónico muy
importante que resaltaba
la altura social de sus
propietarios.
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PARADA 6:

Camino Viejo del Boquerón
Ubicación: X: 365185 Y: 3154428 Cota: 338 m.s.n.m.

Una vez sigamos ascendiendo por el Camino Viejo de
El Boquerón, el paisaje a mano derecha (hacia el oeste)
nos deja entrever algunos viñedos y recuerdos de antiguas
canalizaciones (atarjeas) erigidas sobre muros de piedra
seca. Aquí seguimos contemplando algunos ejemplos de
haciendas y casas tradicionales que conviven con otros de
factura más reciente.
Entre ellos, pasado el cruce que conduce al Camino de
Lomo Solís, encontrarás la Casa de Montemayor y poco
después la hacienda del marqués de Villanueva del Prado,
también conocida como hacienda de San Miguel. Aquí
destaca especialmente una ermita privada erigida en
honor del arcángel de este nombre, protector de la ciudad
de San Cristóbal de La Laguna y residencia habitual de
los propietarios, la familia de Nava. La ermita aparece
mencionada en 1676 por el escritor lagunero Juan Núñez
de la Peña y es uno de los ejemplos de este tipo más
característicos de Valle de Guerra.

¿Sabías qué…?
Las haciendas de esta zona
contaban con diversas
estancias distribuidas en
torno a un patio central
como tronjas, lagares,
cocinas, graneros,
establos e incluso emitas,
como las de San Miguel o
San Francisco de Paula.
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PARADA 6:

Caminos de San Francisco y de Solís
Ubicación: X: 364459 Y: 3155642 (inicio) Cota: 196 m.s.n.m.

Desde el Camino Viejo del Boquerón, tomarás el Camino
Lomo Solís, antigua vía que conectaba con las zonas de
Guamasa y El Ortigal, que te conducirá hasta el punto de
inicio de este Ecotour por el Camino de San Francisco. En
la confluencia de esas dos vías, encontrarás la hacienda del
marqués de San Andrés, propiedad de los últimos señores
de Valle de Guerra. En su interior se ubica una importante
ermita dedicada a San Francisco de Paula que destaca por su
espadaña.
Te proponemos como opción descender parte del Camino
Lomo Solís, donde se ubican algunas viviendas tradicionales
que conviven con antiguas fincas dedicadas al plátano. La
más destacada es la Casa de Collazos, que recibe el nombre
del indiano Carlos González Collazo, propietario del
inmueble a principios del siglo XIX; y posteriormente, pasa
a ser conocida como Casa de Armas. Su tipología remite a
otras construcciones similares del entono, con diversos
módulos de dos alturas y techumbres a dos y cuatro aguas
que se disponen en torno a un patio central.

¿Sabías qué…?
En el diario del vizconde Buen Paso, citado por el
escritor Juan Primo de la Guerra, se menciona el origen
de la ermita: “… mi bisabuelo, don Lope [1660-1729], el
que fabricó la ermita de San Francisco de Paula”.
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ITINERARIO COMPLEMENTARIO, PARADA A:

Terrero de lucha de Valle de Guerra
Ubicación: X: 364837 Y: 3156170 Cota: 144 m.s.n.m.

Valle de Guerra es una de las localidades de la isla de
Tenerife donde la tradición deportiva de la lucha canaria
ha tenido un gran arraigo desde siglos pasados. Aunque
un luchador de la localidad es mencionado en la célebre
“Lucha de media montaña” de 1834, las siguientes noticias
proceden de la década de 1920. Las fincas del Mirabal o de
La Vizcaína serán espacios donde arraigará la práctica con
figuras como Gregorio Dorta, Manuel Chávez “El Ovejero”,
José Gutiérrez “El Chaval I” o Manuel y Felipe Ledesma,
“Pollo de Valle de Guerra”.
Un año señalado fue el de 1943, cuando se funda el
Club de Lucha Rosario, que ha contado con algunos de
los principales puntales de la localidad y ha atesorado
numerosos títulos a lo largo de su historia. El terrero
de lucha de Valle de Guerra, llamado «José Gutiérrez
El Chaval I» fue inaugurado en el año 1993.

¿Sabías qué…?
En la localidad de Valle de Guerra
también ha destacado la práctica
de otras modalidades deportivas
que han tenido un fuerte arraigo
popular en toda la comarca
nordeste, como podrían ser el
juego del palo o el llamado salto del
pastor.
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ITINERARIO COMPLEMENTARIO, PARADA B:

Cultivos en Valle de Guerra

Ubicación: X: 3650753156247 Y: 3156196 Cota: 160 m.s.n.m.

En esta travesía por el Camino Palenzuela, podrás ver una
muestra de la importancia histórica de la agricultura en
el paisaje de Valle de Guerra, dominado hoy por plátanos,
flores ornamentales y cultivos tropicales; y antaño por
otros otros como cereales, algodón, tomate y caña de
azúcar.
Recientemente, el plátano ha sido el gran dominador del
paisaje de Valle de Guerra, ya que existían numerosas fincas
dedicadas a su explotación, como puedes comprobar en el
entorno en el que te encuentras. Sin embargo, el cultivo
de esta planta se ha ido reduciendo, aunque sigue ocupando
una importante cantidad de terrenos, sobre todo cerca de
la costa, donde se han introducido nuevas especies.
En contrapartida, las plantas ornamentales han pasado a
ser las grandes protagonistas del paisaje agrícola local,
tanto al aire libre como bajo invernadero: lirios, gladiolos,
crisantemos, anturios, gerberas… plantas de temporada
(como la flor de pascua). La strelitzia y la rosa, que aún
podrás ver por esta zona, ya no son tan cultivadas como
antaño.

¿Sabías qué…?
Valle de Guerra es considerada la
única zona costera de la comarca
Nordeste que nunca necesitó de
tierras del interior para el cultivo
de plátanos, ya que contaba con
suelos de cualidades ideales para
este cultivo, lo que abarató los
costes de producción y facilitó el
nacimiento de nuevas plantaciones.
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ITINERARIO COMPLEMENTARIO, PARADA C:

Antigua empaquetadora

Ubicación: X: 365256 Y: 3156196 Cota: 165 m.s.n.m.

En la Carretera General Tacoronte-Tejina, a la altura de
Valle Guerra, se encuentra la antigua empaquetadora que
construyó La Compañía Agrícola de Tenerife (CATESA) en la
década de los años 40 del siglo XX.
Desde entonces, se convirtió en un importante centro
de trabajo para la comarca, con empleos vinculados al
cultivo y empaquetado de plátanos. La industria platanera
siempre ha experimentado continuos cambios en sus
métodos de trabajo y de cultivo, algo que siempre se ha
tenido presente en esta instalación, donde se ha apostado
continuamente por disponer de la mejor tecnología. De
hecho, se convirtió en la primera empaquetadora de
Canarias que contaba con un tren aéreo para el transporte
de las piñas de plátanos, método todavía hoy utilizado.
Con el tiempo, se han ido incorporando nuevos cultivos
de alta rentabilidad económica, sin abandonar al plátano,
como el aguacate, la papaya o las mencionadas plantas
ornamentales. Actualmente, sigue funcionando como
espacio agrícola y empaquetadora de estos y otros
productos.

FRUTERÍA

¿Sabías qué…?
A finales del siglo XIX, el paisaje viario de Valle de Guerra
sufrió una transformación muy importante con la creación
de la carretera general Tejina-Tacoronte, que fue culminada
en 1921 tras 24 años de trabajos.
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DATOS ÚTILES VALLE GUERRA

Tenencia de Alcaldía
SAC Valle de Guerra
C/ Calvario, 1.
38270 San Cristóbal
de La Laguna.
922 601 100

Centro de Salud de
Valle de Guerra
Calle Juan Fernández.
38270 Valle de Guerra,
San Cristóbal de La Laguna.
922 923 444

Horario de lunes a viernes.
Mañana, de 9:00 a 13:30 h;
excepto julio, agosto y
septiembre que será de
9:00 a 13:00 h.

Centros educativos
IES Valle de Guerra.
C/ Juan Fernández, s/n.
38270 Valle de Guerra,
San Cristóbal de La Laguna.
922 592 652

Centro Ciudadano de
Valle de Guerra
Calle el Calvario, s/n.
Valle de Guerra,
San Cristóbal de La Laguna.
922 159 983
Horario: lunes y viernes
de 15:00 a 23:00 h.
Martes de 15:00 a 21:00 h.
Miércoles de 15:00 a 21:30 h.
Jueves de 9:30 a 12:00 h.
y de 15:00 a 21:00 h.
Farmacias
Farmacia Plaza de Valle de
Guerra. Carretera General
Valle de Guerra, 157. 38270.
San Cristóbal de La Laguna.
922 272 056

CEIP Ayatimas
C/ El Calvario, 46.
38270 Valle de Guerra,
San Cristóbal de La Laguna.
922 543 401
Titsa (guaguas-autobuses)
www.titsa.com
922 531 300

Farmacia El Puente
Valle de Guerra. Camino Lomo
Solís, 8. 38270.
San Cristóbal de La Laguna.
922 150 560
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CEIP Lope de Guerra
Carretera General
Valle de Guerra, 81.
38270 Valle de Guerra,
San Cristóbal de La Laguna.
922 540 099

Correos
Ctra. Gral. Tejina-Tacoronte,
103. 38270, Valle de Guerra,
San Cristóbal de La Laguna.
922 545 598
Horario: de lunes a
viernes, de 8:30-12:30 h.
Asociación Cultural Amigos
de La Librea
Colectivo organizador de la
Librea de Valle de Guerra
Más información:
www.libreavalledeguerra.org
Museo de Historia Y
Antropología. Sede de
La Casa de Carta
Camino del Vino, 44,
38270 Valle de Guerra,
San Cristóbal de La Laguna.
922 546 308.
Horario: de lunes a domingo,
de 10:00 a 17:00 h.

Radio taxi laguna
Servicio de taxis.
922 555 555.
Emergencias
112
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La Laguna Ecotours: Valle de Guerra
Edita
Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna.
Concejalía Desarrollo Rural, Agrario, Ganadero y Pesca
C/ Consistorio nº 4, Planta Alta.
38201 San Cristóbal de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife.
Produce y coordina
Cultania. Gestión integral del patrimonio cultural
Avenida de la Trinidad, 19, n.º 19, 1º dcha.
922 079 830 • info@cultania.com • cultania.com
Coordinación
Josué Ramos Martín
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© Mauro Sánchez Gómez
Maquetación
© Mauro Sánchez Gómez
© Gabriela Mailet
Textos
© Luana Studer Villazán
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© Guillermo Pozuelo
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© Archivo de la Lucha Canaria. AHPSCT.
Fotografía de la temporada 1957-1958 (p. 35).
1ª edición: marzo de 2022
D.L.: TF 153-2022
© Todos los derechos reservados
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