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SEGUNDA ETAPA 

LOS LAVADEROS – MIRADOR MAZAPÉ – CAMINO LOS DIFUNTOS – SAN JUAN 

Llegada a los Lavaderos de La Vera. Hoy sólo los románticos acuden a ellos y no para 
lavar; unos para recordar, otros para tomar contacto con el pasado... 

 
El agua transparente y fresca circula de una manera continua. 
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Fueron, durante el siglo pasado, mucho más que un lugar donde lavar la ropa. Cada 
lavadero, que se ubicaba en los lugares más poblados de la zona, congregaba cada 
día a muchas mujeres que acudían cargadas a lavar la ropa. La mayoría de ellos 
fueron construidos entre los años veinte y treinta del siglo pasado. Sin embargo con 
la llegada de la lavadora, que aunque se inventó en el año 1901 no llegó a nuestros 
hogares hasta los años setenta, los lavaderos quedaron relegados a un segundo 
plano. Nadie niega que fueran verdaderos centros de socialización del mundo rural. 
Eran tiempos de pobreza y miseria, años en los que la mayoría de los habitantes 
lograban subsistir a base de una pequeña ganadería y una huerta. 

Llegó el momento de preparar nuestro tradicional desayuno. 
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Juanvi descansa y comenta el trayecto realizado hasta el momento. 

Baudilio se refresca y se lava las manos después de comer el suculento bocadillo de 
sardinas con cebollas tiernas. 



San Juan – Poncio – San José – La Vera – Los Lavaderos – Mirador Mazapé – Camino Los Difuntos – San Juan 

14 de febrero de 2009          José María Pérez Montes 

4 

 

Teodoro con su típico bastón de caña medita sobre el recorrido que aún nos falta por 
realizar. 

 

Suso estrena cámara de fotos, aquí lo vemos tomando unas muestras, esperemos que 
nos sirvan para enriquecer nuestra página. 
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Ya es hora de partir para realizar la segunda parte del recorrido, hay que recoger y 
seguir nuestra ruta. 

Vista de la Finca del Cardón del barrio de La Rambla, en estado de abandono. Hasta 
hace pocos años era una bella zona cultivada de  plátanos. 



San Juan – Poncio – San José – La Vera – Los Lavaderos – Mirador Mazapé – Camino Los Difuntos – San Juan 

14 de febrero de 2009          José María Pérez Montes 

6 

 

El Mazapé está recuperando su antiguo esplendor agrícola con productos alternativos. El 
Puerro, Puerros, Ajo porro, Ajoporro, Ajoporros. Allium porrum. Familia: Liliáceas. Origen: 
Europa y Asia Occidental. Planta herbácea anual. El puerro consta de tres partes bien 
diferenciadas, hojas largas y lanceoladas, bulbo alargado blanco y brillante y numerosas 
raíces pequeñas que van unidas a la base del bulbo. En conjunto el puerro tiene 
aproximadamente unos 50cm de altura, con 3 a 5 cm en grosor. El bulbo es membranoso y de 
forma oblonda, alargado y de color blanco brillante, donde se puede ver la presencia de 
numerosas raicillas también de color blanco. Tanto el bulbo como las hojas son las partes 
comestibles de esta hortaliza. Es muy fácil de cultivar el puerro y existen variedades 
tempranas, tardías y de temporada media; los periodos se solapan unos con otros. Es posible 
obtener puerros con las distintas variedades 8 meses al año. 

"capuchina o mastuerzo". T.majus es una especie introducida en las islas, donde 
tiene carácter invasor. Se trata de una planta rastrera de 25 a 65 cm, con hojas 
peltadas. Envoltura floral con 5 segmentos y espolón; pétalos anaranjados, rojos o 
amarillos. 
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La tierra limpia y preparada para ser cultivada. 

 
La coliflor es una inflorescencia de forma redondeada, carnosa y de gran tamaño. 
Pertenece a la familia de las Crucíferas, que engloba a más de 300 géneros y unas 
3.000 especies propias de regiones templadas o frías del hemisferio norte. El término 
Brassica, género al que pertenecen, es el nombre latino de las coles. Dentro de dicha 
familia se encuentran otras muchas variedades: bróculi, col blanca o repollo, col 
lombarda, coliflor, nabo, rábano, etc. 
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Mirador El Mazapé inaugurado en el mes de marzo de 2005.La panorámica de este 
espacio abarca toda la costa del norte de Tenerife, desde Buenavista hasta Punta del 
Hidalgo. 

Los alrededores del mirador la vegetación dominante es un matorral de especies 
propias de las zonas bajas y de la transición, con tajinastes, granadillos, 
cardoncillos, bejeques, vinagreras, mato de risco e inciensos. 
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Vista del barrio de La Rambla con el océano al fondo desde el mirador. 

Costa del barrio de la Rambla desde El Mazapé denominado así porque predomina 
el mazapé, un barro con el que los aborígenes canarios fabricaban gánigos (vasijas), 
cuentas de collar y pequeños ídolos. 
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El hinojo pertenece a la familia de las Umbelíferas, también denominadas Apiáceas. Durante 
la Edad Media se consideró al hinojo como una planta mágica, capaz de deshacer los 
designios de la brujería. Era costumbre, la víspera del solsticio de verano, colgar un manojo 
de hinojo en la puerta de la casa para ahuyentar los malos espíritus.  
EL hinojo es una planta que puede medir más de metro y medio de altura, muy aromática, con 
las hojas plumosas y las flores amarillentas. Esta planta nativa de la cuenca 
mediterránea.Esta planta medicinal destaca por las propiedades para equilibrar las funciones 
del sistema digestivo: favorece la digestión, contribuye a expulsar los gases, reduce la 
hinchazón y las flatulencias. 

Nuestro compañero Baudilio contempla atónito el paisaje que se encuentra ante su 
vista.  
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Romero, Rosmarinus officinalisplanta  autóctona mediterránea para el jardín. Se 
utiliza para condimentar los platos del país y como ambientador natural. Existe la 
creencia de que tener una rama de romero en la mesa de la casa es bueno. Además, 
medicinalmente, se le atribuyen magníficas propiedades ya que se le considera bueno 
para todo tipo de enfermedades. Sirve para hacer setos bajos y borduras aromáticas. 
Para multiplicar al romero, toma esquejes de unos 8 centímetros que se cortan a 
principios de verano mejor. Arraigan con mucha facilidad.  Es muy utilizado para 
aromatizar platos de carne, como cordero, pollo, sopas y pescado asado, para salsas 
de tomate, etc..  Poniendo algunas ramas de romero en aceite de oliva se obtiene 
aceite de romero para condimentar. 

 

Punta del Marrero y playa S. Agustín 
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Lugar conocido como La Manguita, en la bajada al barrio de Las Aguas. En otros 
momentos se encontraba totalmente cultivada de plátanos, hoy en día como se puede 
apreciar se encuentra semi -abandonada. 

 

Campo de fútbol del barrio marinero de Las Aguas. 
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En dirección al camino Los Difuntos por la carretera del Mazapé. 

 
Barranco del Saucito; el agua baja debido a las últimas lluvias. 
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Cruzamos un pequeño barranquillo detrás del hotel Rural Finca de San Juan y nos 
incorporamos al Camino Los Difuntos. El comienzo de este camino necesita un mayor 
cuidado. 

Vista del Casco de San Juan desde el Mazapé. 
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En la Manguita se conservan algunas huertas sembradas de plátanos, como la que 
muestra la foto, propiedad de nuestro compañero Teodoro. 

  
La Manguita, huerto sembrado de papas  y verduras atendido  por  nuestro compañero 
Suso. 
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Desembocadura del barranco de Poncio. Playa del Bajio. 

 

Apreciamos un tramo murado del camino Los Difuntos. Muy importante en la 
antigüedad ya que unía los dos núcleos de población (zona Alta – zona Baja). 
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Se puede apreciar el trayecto del camino empedrado que desciende hasta el pueblo. 

El camino se encuentra en buenas condiciones con un buen empedrado, aunque por zonas 
existen rampas bastante pronunciadas. Las manchas negras que se encuentran en las 
orillas, son restos de las “bolas de fuego” que se encienden en la noche de San Juan. 
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Las cuevas sepulcrales del Mazapé, como se aprecia están constituidas por sendas 
oquedades adyacentes, en una de las cuales se hallaron restos humanos, mientras que en 
la segunda aparecieron, junto a los restos humanos muy fragmentados, punzones, 
colmillos de cerdo, tahonas y otros restos de animales. 

Último tramo del camino antes de llegar al barranco. 
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Cruzamos el barranco para salir a la carretera de subida al barrio de San José. 

A  través de este puente a la orilla de la autovía cruzamos el barranco. 
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Ya hemos finalizado el sendero, unos metros más abajo de la entrada a Poncio.  

 
Después de finalizar, nos reunimos en casa de Juanvi para almorzar y pasar un rato 
agradable. 
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Deliciosas papas recién cogidas del huerto (visto en fotografía del reportaje) de nuestro 
compañero Suso. 

Papas guisadas y unas sabrosas chuletas junto a unas garbanzas, nos sirvieron para 
recuperar las fuerzas empleadas en el recorrido. 
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El compañero Antonio Esteban se reunió con nosotros para pasar un rato agradable. 

Toño aunque no participó también estuvo con nosotros. 
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Baudilio el veterano del grupo, se encuentra en unas condiciones físicas extraordinarias. 

Diferentes vistas de San Juan desde lo alto del Mazapé 

                    
San Juan                                                                                                                          Casco Antiguo 

                                                                                                                                                                      
Calle Antonio Oramas                                                                                                           Iglesia y Casco Antiguo 
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                                           Casa Delgado Oramas                                                                                                                    Calle El Sol       

            
                           Panorámica de San Juan                                                                                           Centro Cultural  y Recreativo Tabaiba

    
                                  Casa Hernández Oramas   siglo XVIII                                                                           Casa Oramas Saá con típico balcón de celosías. Siglo XVI 

         
                                   Casa Hernández Oramas  siglo XVIII  y otras.                                                                                       Iglesia San Juan Bautista siglo XVI. 
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                    La Alhóndiga   ( primer ayuntamiento de nuestro municipio)                                                                                           Las Aguas 

       
                                 Ruinas del Antiguo Molino de gofio                                                                                                            Calle Antonio Oramas 

        
                           Trasera de la casa de los Oramas Hernández                                                                                                     Casco antiguo de San Juan 

      
                                         Casco antiguo de San Juan                                                                                                             Casco antiguo de San Juan 
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                                                      Punta del Barco                                                                                                          Plaza Vieja o de la Constitución siglo XVII 

                   
Camino los Difuntos llegando a San Juan                                                                                     Barranco en la entrada de Poncio 

             
Palmera canaria                                                                                                                      Laureles en plaza San José 

              
Descanso en plaza San José                                                                                                     Se hace camino al andar 
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                       Cruce de la carretera subida a San José                                                                             Restos de la vieja red de atarjeas 

    

                     Los conejos tienen derecho a su vivienda                                                           Vieja casa de campo en la calle La Pascuala. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


