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4-6-2017  

 

Una de las villas con más atractivos de la isla de 
Tenerife
solariegas, los templos
artesanía popular. O las visitas a sus museos, y 
jardines, con unos alrededores naturales, 
ruta de los molinos de agua.
http://misviajess.wordpress.com/

 

Croquis itinerario visitas, plano empleado de 

Casa de los Balcones, Casa del Turista, Museo de las Alfombras, Iglesia 
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Misviajess  

Una de las villas con más atractivos de la isla de 
Tenerife, donde se han conservado sus casas 
solariegas, los templos existentes, centro de 
artesanía popular. O las visitas a sus museos, y 
jardines, con unos alrededores naturales, 
ruta de los molinos de agua. 
http://misviajess.wordpress.com/ 

Croquis itinerario visitas, plano empleado de un poste Informativo.  

Casa de los Balcones, Casa del Turista, Museo de las Alfombras, Iglesia 

Taoro,  Iglesia de la Concepción, Iglesia San Agustín, Iglesia Santo Domingo, y  Museo 
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Una de las villas con más atractivos de la isla de 
, donde se han conservado sus casas 

existentes, centro de 
artesanía popular. O las visitas a sus museos, y 
jardines, con unos alrededores naturales, como la 
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Datos para organizarse con anticipación al viaje:

•  Ayuntamiento de La Orotava, Plaza 

28.38912570397246 y -16.524751782417297

•  Casa de los Balcones (s. XVII) en c/ San Francisco, 3 con los mejores balcones canarios de Tenerife. En su 

interior escuela de bordados y calados, patio y museo costumbrista

hasta las 17 y domingos hasta las 13 h. 

•  Casa del Turista (s. XVI), frente a la Casa de los Balcones: En la terraza muestra de las famosas alfombras de 

tierra y bonitas vistas del valle de la Orotava. 

hasta las 13 h. http://www.casa-balcones.com/

•   Museo de Las Alfombras, San Francisco, 5 

-16.525840759277343  

•  Iglesia de la Concepción, Plaza de las Casañas  

Visp. 19,30 Fest. 10 y 12h.  http://www.concepcionorotava.info/

•  Iglesia de San Francisco y Hospital de la Trinidad, San Francisco 16

28.38729932423989 y -16.526076793670654

•  Casa de la Cultura, San Agustín, 2 

13 Sábado 9 a 15h Domingo   28.390928456211075 y 

•  Iglesia de San Agustín, Plaza de la Constitución s/n 

28.390928456211075 y -16.522750854492187

•  Casa de Cultura, San Agustín, 2 -- 

• Jardines del Marquesado de la Quinta Roja, 

28.390225292099863 y -16.523134410381317

•  Liceo Taoro, Plaza De La Constitución, 6, 38300 La Orotava

http://www.liceodetaoro.es/el-liceo.html  
16.523077 

•  Iglesia de Santo Domingo, Tomás Zerolo, 34 

18,  19h.  Fest. 11, 12,30 y 20h.   28.39232061300798

•   Museo de Artesanía Iberoamericana

de 9: a 15 h www.artenerife.com mait@tenerife.es

•  Oficina Turismo de La Orotava, Bajos del Auditorio Teobaldo Power 

℡922 323 041 de 8:30 h. a 18 h.  

turística situado en el quiosco enfrente de la Iglesia de La Concepción, con horario de lunes a viernes d

  

                            La Orotava

 
Esta Villa situada al norte de la isla, que ocupa su municipalidad la mayor extensión de la 
misma, con los contrastes de estar de a 360m hasta los 3718m en el pico del Teide.
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Datos para organizarse con anticipación al viaje:  

Ayuntamiento de La Orotava, Plaza del Ayuntamiento, s/n - 38300 La Orotava 

16.524751782417297 

Casa de los Balcones (s. XVII) en c/ San Francisco, 3 con los mejores balcones canarios de Tenerife. En su 

interior escuela de bordados y calados, patio y museo costumbrista de lunes a viernes de 8.30 

 1€    28.38831988268472 y -16.525840759277343

Casa del Turista (s. XVI), frente a la Casa de los Balcones: En la terraza muestra de las famosas alfombras de 

tierra y bonitas vistas del valle de la Orotava. de lunes a viernes de 8.30 a 18.30; sábados hasta las 17 y domingos 

balcones.com/  28.38831988268472 y -16.525840759277343

Las Alfombras, San Francisco, 5 – 38300 La Orotava ℡ 922   €  

Iglesia de la Concepción, Plaza de las Casañas  - 38300 La Orotava ℡ 922 32 69 24 

p://www.concepcionorotava.info/     28.390003487687735

Iglesia de San Francisco y Hospital de la Trinidad, San Francisco 16-18 - 38300 La Orotava 

16.526076793670654 

de la Cultura, San Agustín, 2 – 38300 La Orotava  ℡922 321 357 / 922 321 379

28.390928456211075 y -16.522750854492187 

de la Constitución s/n – 38300 La Orotava℡9       

16.522750854492187 

 38300 - La Orotava,  ℡922 321 357 / 922 321 379

Jardines del Marquesado de la Quinta Roja, Plaza De La Constitución, 38300 La Orotava

16.523134410381317 

Plaza De La Constitución, 6, 38300 La Orotava ℡922 33 01 19     restaurante: 922 33 11 11

liceo.html  Lunes a domingo: 9 a 23:30h   Latitud: 28.390338 | Longitud: 

Tomás Zerolo, 34 – 38300 La Orotava  ℡ 922 330 070 

28.39232061300798 y -16.524639129638672 

Museo de Artesanía Iberoamericana, Tomás Zerolo, 34 -- 38300 La Orotava  ℡922 328 160

mait@tenerife.es  2 €  28.39232061300798 y -16.524639129638672

Bajos del Auditorio Teobaldo Power -Calle Calvario. 

28.39153723211071 y -16.522525548934936 Existe un punto de información 

turística situado en el quiosco enfrente de la Iglesia de La Concepción, con horario de lunes a viernes d

La Orotava 

Esta Villa situada al norte de la isla, que ocupa su municipalidad la mayor extensión de la 
misma, con los contrastes de estar de a 360m hasta los 3718m en el pico del Teide.
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38300 La Orotava ℡922 324 444   

Casa de los Balcones (s. XVII) en c/ San Francisco, 3 con los mejores balcones canarios de Tenerife. En su 

de lunes a viernes de 8.30 a 18.30; sábados 

16.525840759277343 

Casa del Turista (s. XVI), frente a la Casa de los Balcones: En la terraza muestra de las famosas alfombras de 

a 18.30; sábados hasta las 17 y domingos 

16.525840759277343 

     28.388229035683927y  

922 32 69 24 Culto: Lab. 19,30, 

28.390003487687735 y -16.52543306350708 

38300 La Orotava ℡9   .  €    

922 321 357 / 922 321 379      L>V 9 a 15 y 16 a 

. Culto: Fest. 18h. 

922 321 357 / 922 321 379   .  €   

Plaza De La Constitución, 38300 La Orotava ℡9   

restaurante: 922 33 11 11      

Latitud: 28.390338 | Longitud: -

 Culto Lab. 20h. Visp. 

22 328 160   de lunes a viernes 

16.524639129638672   

Calle Calvario. -- 38300 Villa de la Orotava 

xiste un punto de información 

turística situado en el quiosco enfrente de la Iglesia de La Concepción, con horario de lunes a viernes de 10 a 14 horas 

Esta Villa situada al norte de la isla, que ocupa su municipalidad la mayor extensión de la 
misma, con los contrastes de estar de a 360m hasta los 3718m en el pico del Teide. 
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El casco histórico esta declarado Conjunto Histórico Artístico Nacional desde el año 
1975, y además su Parque Natural del Teide fue declarado Patrimonio de la Humanidad 
en el 2007. Localidad que en su casco viejo está formado por numerosas residencias 
señoriales, de arquitectura tradi

 

Sus alrededores están con extensiones de pinar con sotobosque, creando una alfombra 
vegetal, con varios barrancos, el 

 

Está situada la villa a 7 km de Puerto de la Cruz, a 25
Laguna, y a 36km de Santa Cruz de Tenerife, la capital.
Nos disponemos a visitarla y como ya hemos estado, nos vamos a la parte alta de la 
localidad, desde allí iremos paseando, para pasar todo el día
importantes. 
 

               La Casa de los Balcones

 
Esta casa es de 1632, característica por su
fachada de tres plantas, data pues del S. XVII.
Finalizándose su construcción en el año 1670; fue el enlace 
Nieto y Juan de Castro Bazo y Merino, en el 1657 el que motivo su construcción y empleo 
a los mejores carpinteros de la época. Esta realizada en tea de pino canario difícil de 
trabajar 

� Panorámica de la localidad con el pico del volcán el Teide al fondo.

� - � - � Distintas glorietas y plaza  junto a la iglesia de San Francisco, 
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El casco histórico esta declarado Conjunto Histórico Artístico Nacional desde el año 
1975, y además su Parque Natural del Teide fue declarado Patrimonio de la Humanidad 

Localidad que en su casco viejo está formado por numerosas residencias 
riales, de arquitectura tradicional canaria 

Sus alrededores están con extensiones de pinar con sotobosque, creando una alfombra 
vegetal, con varios barrancos, el del Pino, de Llarena, de Araujo, Martiánez o Cerrudo.

Está situada la villa a 7 km de Puerto de la Cruz, a 25km de Icod de los Vinos, 29
de Santa Cruz de Tenerife, la capital. 

Nos disponemos a visitarla y como ya hemos estado, nos vamos a la parte alta de la 
localidad, desde allí iremos paseando, para pasar todo el día recorriendo los lugar

La Casa de los Balcones   

Esta casa es de 1632, característica por sus numerosos balcones que adornan su 
plantas, data pues del S. XVII. 

inalizándose su construcción en el año 1670; fue el enlace matrimonial entre Juana 
Nieto y Juan de Castro Bazo y Merino, en el 1657 el que motivo su construcción y empleo 
a los mejores carpinteros de la época. Esta realizada en tea de pino canario difícil de 

Panorámica de la localidad con el pico del volcán el Teide al fondo. 

junto a la iglesia de San Francisco, de esta villa de La Orotava.

Casa de los Balcones, Casa del Turista, Museo de las Alfombras, Iglesia 
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El casco histórico esta declarado Conjunto Histórico Artístico Nacional desde el año 
1975, y además su Parque Natural del Teide fue declarado Patrimonio de la Humanidad 

Localidad que en su casco viejo está formado por numerosas residencias 

Sus alrededores están con extensiones de pinar con sotobosque, creando una alfombra 
del Pino, de Llarena, de Araujo, Martiánez o Cerrudo. 

de Icod de los Vinos, 29km de La 

Nos disponemos a visitarla y como ya hemos estado, nos vamos a la parte alta de la 
recorriendo los lugares más 

numerosos balcones que adornan su 

matrimonial entre Juana 
Nieto y Juan de Castro Bazo y Merino, en el 1657 el que motivo su construcción y empleo 
a los mejores carpinteros de la época. Esta realizada en tea de pino canario difícil de 

 

de esta villa de La Orotava. 
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En su fachada hay que destacar el artístico trabajo de la madera que lleva su largo balcón 
corrido y en las ventanas. Y lo mismo ocurre con los balcones que dan a su patio interior. 
El edificio es de planta rectangular con tres alturas. 

 

Se puede visitar su museo ascendiendo por una curiosa escalera de caracol, en estas 
plantas se conservan las habitaciones, con las recreaciones de la vida y sus usos 
domestico de sus moradores. Hay que recordar que ante todo esta casa es un comercio 
de recuerdos típicos canarios, y museo costumbrista. 

 
Pero lo más artístico es su patio y las balconadas de sus dos plantas donde se mezclan 
con las palmeras y plantas ornamentales. Curiosamente toda la construcción de madera 
jamás ha sido pintada ni tratada, y aún continúa destilando resina. 

� Fachada de la Casa de los Balcones de 1637. � Detalle del balcón central, con el escudo de la familia. � Foto retrospectiva de la 
casa. � Interior del portal de entrada.  

� Patio interior con una amplia muestra de objetos de recuerdo. � Detalle de sus balconadas totalmente construidas con madera. 
� En el patio incluso crecen unas altas palmeras. � Hay una colección de objetos y fotografías de épocas pasadas.  

� Aún siendo una decoración sencilla el trabajo de la madera le aporta un toque muy rústico � - � Cuidadosamente han 
numerosas plantas que aportan frescor a este patio. � Detalle de la escalera para subir a las plantas superiores totalmente cubierta 
por una celosía tupida.  
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En frente se encuentra otra de las casas solariegas, como…
 

            La Casa del Turista

 
La Casa del Turista, Erigida por Francisco
discreta portada plateresca, está compuesta por dos plantas, y fue construida en el S. 
XVI por la familia Molina, antes de 1593

 
Todo su interior, como la anterior está dedicado a los recuerdos de la isla.
hay un espacio con una exposición de cuadros y galería del artista donde pinta sus obras.

 
La puedes visitar sin que te molesten, para que compres algo.

� Rincón del mismo.                                �

�  Fachada de la casa del Turista. �  Portada de piedra
misma. �  Recibidor de la misma. �  Hay una colección de trajes locale

� Se encuentra uno con toda clase de elaboraciones textiles. 
colores. � Demostración de alfarería. � Ídolo de la Tierra.

Casa de los Balcones, Casa del Turista, Museo de las Alfombras, Iglesia 
San Francisco, Casas Históricas, Ayuntamiento, Jardines del Marquesado, Liceo 
Taoro,  Iglesia de la Concepción, Iglesia San Agustín, Iglesia Santo Domingo, y  Museo 

En frente se encuentra otra de las casas solariegas, como… 

La Casa del Turista   

Erigida por Francisco de Molina y López de las Doblas
plateresca, está compuesta por dos plantas, y fue construida en el S. 

, antes de 1593. 

Todo su interior, como la anterior está dedicado a los recuerdos de la isla.
una exposición de cuadros y galería del artista donde pinta sus obras.

La puedes visitar sin que te molesten, para que compres algo. 

� Al fondo hay una tienda de vinos sobre una prensa �

Portada de piedra tardo renacentista, con dos pilastras cajeadas y con un balcón sobre la 
Hay una colección de trajes locales. 

Se encuentra uno con toda clase de elaboraciones textiles. � Espacio demostración de los dibujos elaborados con arenas de 
Ídolo de la Tierra. 

Casa de los Balcones, Casa del Turista, Museo de las Alfombras, Iglesia 

Taoro,  Iglesia de la Concepción, Iglesia San Agustín, Iglesia Santo Domingo, y  Museo 
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y López de las Doblas, con una 
plateresca, está compuesta por dos plantas, y fue construida en el S. 

Todo su interior, como la anterior está dedicado a los recuerdos de la isla. A la entrada 
una exposición de cuadros y galería del artista donde pinta sus obras. 

 
� Otra vista de su patio.  

 
tardo renacentista, con dos pilastras cajeadas y con un balcón sobre la 

 
Espacio demostración de los dibujos elaborados con arenas de 
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En la acera de enfrente y junto a la casa de los 
encontrado cerrado en una de las casas históricas.
 

�       Museo de la Alfombra 

 
Otra casa solariega en la que se ubica el museo con una exposici
que se realizan para la Festividad
iniciada por la familia Monteverde.

 
Esta casa que perteneció a la familia 
En la calle San Francisco si subimos unos metros más arriba encontramos con…
 

� Una de sus salas interiores dedicada a las indumentarias de los habitantes de la isla. 
bonito rincón que con su fuente aporta frescor. 

� Objetos marinos en este patio. � En la parte posterior dispone den forma de L de un gran balcón. 

� Fachada de la casa a la calle San Francisco, 5 construida por María Ximénez de Fonte del Castillo. 
ventanas que lleva profusa decoración con balcón de forja. 
toda su fachada. 

Casa de los Balcones, Casa del Turista, Museo de las Alfombras, Iglesia 
San Francisco, Casas Históricas, Ayuntamiento, Jardines del Marquesado, Liceo 
Taoro,  Iglesia de la Concepción, Iglesia San Agustín, Iglesia Santo Domingo, y  Museo 

o a la casa de los Balcones está este museo, que siempre he 
encontrado cerrado en una de las casas históricas. 

Museo de la Alfombra   

e se ubica el museo con una exposición sobre las alfombras
ividad del Corpus Christi. Es una tradición que viene del S. XIX 

iniciada por la familia Monteverde. 

rteneció a la familia Méndez y Jiménez Franchy,  es del año 1642.
n la calle San Francisco si subimos unos metros más arriba encontramos con…

Una de sus salas interiores dedicada a las indumentarias de los habitantes de la isla. � Imagen del Ídolo de la Tierra. 
bonito rincón que con su fuente aporta frescor.  

En la parte posterior dispone den forma de L de un gran balcón. 

Fachada de la casa a la calle San Francisco, 5 construida por María Ximénez de Fonte del Castillo. 
ventanas que lleva profusa decoración con balcón de forja. � Y en la tercera planta dispone de este artístico balcón a lo largo de 

Casa de los Balcones, Casa del Turista, Museo de las Alfombras, Iglesia 

Taoro,  Iglesia de la Concepción, Iglesia San Agustín, Iglesia Santo Domingo, y  Museo 

7  
                

 

este museo, que siempre he 

ón sobre las alfombras 
Es una tradición que viene del S. XIX 

iménez Franchy,  es del año 1642. 
n la calle San Francisco si subimos unos metros más arriba encontramos con… 

Imagen del Ídolo de la Tierra. � Un 

En la parte posterior dispone den forma de L de un gran balcón. � Finalizamos la visita. 

Fachada de la casa a la calle San Francisco, 5 construida por María Ximénez de Fonte del Castillo. � Detalle de uno de sus 
Y en la tercera planta dispone de este artístico balcón a lo largo de 
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                           Iglesia de 

 

La iglesia de San Francisco junto con el Hospital de La Santísima Trinidad se levanto 
sobre el antiguo Convento de San 
como el “Escorial de Canarias”. Fue destruido por un incendio en 1801. Y se reconstruyó 
utilizando alguna de las partes que se salvaron

 
En su interior se conservan algunas tallas como El Señor del Huerto de Pedro Murga 2ª 
mitad del XVIII y Nuestra Señora de La Caridad de 
salvadas se encuentran repartidas por los templos de la Villa.
 

�   Hospital de la Santísima Trinidad.

 

Situado colindante con la iglesia, y parte integrante de los terrenos del an
hoy es una residencia de ancianos

 
Y nos trasladamos hacia el Ayuntamiento y el Jardín Victoria Gardens o 
Marquesado de la Quinta Roja. 
 

               Casas Históricas

 
Repartidas por su casco Viejo, se han conservado y restaurado infinidad de edificios de 
los que incluyo aquellos que en los recorridos efectuados he encontrado. 
información descriptiva y en las calles Colegio, Cólogan, San Francisco o Tomás Zerolo. 

� Plaza junto a la Iglesia de San Francisco �
templo de nave única. 

� Fachada contigua a la Iglesia de San Francisco 
interior.  

Casa de los Balcones, Casa del Turista, Museo de las Alfombras, Iglesia 
San Francisco, Casas Históricas, Ayuntamiento, Jardines del Marquesado, Liceo 
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Iglesia de San Francisco 

La iglesia de San Francisco junto con el Hospital de La Santísima Trinidad se levanto 
Convento de San Lorenzo a comienzos del S. XVI en 1519 y se le conoció 

como el “Escorial de Canarias”. Fue destruido por un incendio en 1801. Y se reconstruyó 
utilizando alguna de las partes que se salvaron. 

En su interior se conservan algunas tallas como El Señor del Huerto de Pedro Murga 2ª 
mitad del XVIII y Nuestra Señora de La Caridad de comienzos del XVII.
salvadas se encuentran repartidas por los templos de la Villa. 

Hospital de la Santísima Trinidad.   

Situado colindante con la iglesia, y parte integrante de los terrenos del an
dencia de ancianos. 

Y nos trasladamos hacia el Ayuntamiento y el Jardín Victoria Gardens o 
 

Casas Históricas  

Repartidas por su casco Viejo, se han conservado y restaurado infinidad de edificios de 
los que incluyo aquellos que en los recorridos efectuados he encontrado. 

y en las calles Colegio, Cólogan, San Francisco o Tomás Zerolo. 

� Fachada lateral unida a la del Hospital. � Portada de cantería de estilo barroco

Fachada contigua a la Iglesia de San Francisco � Portada de acceso. � Puerta de entrada que conserva un torno. 

Casa de los Balcones, Casa del Turista, Museo de las Alfombras, Iglesia 
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La iglesia de San Francisco junto con el Hospital de La Santísima Trinidad se levanto 
Lorenzo a comienzos del S. XVI en 1519 y se le conoció 

como el “Escorial de Canarias”. Fue destruido por un incendio en 1801. Y se reconstruyó 

En su interior se conservan algunas tallas como El Señor del Huerto de Pedro Murga 2ª 
comienzos del XVII. El resto de obras 

Situado colindante con la iglesia, y parte integrante de los terrenos del antiguo convento, 

Y nos trasladamos hacia el Ayuntamiento y el Jardín Victoria Gardens o Jardines del 

Repartidas por su casco Viejo, se han conservado y restaurado infinidad de edificios de 
los que incluyo aquellos que en los recorridos efectuados he encontrado. La mayoría con 

y en las calles Colegio, Cólogan, San Francisco o Tomás Zerolo.  

de cantería de estilo barroco. Es un 

Puerta de entrada que conserva un torno. �  Patio 
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� Calle San Francisco, 10. � Casa Calle Carrera, 23. � Casa Benítez de Lugo, c/ Carrera, 1. Este inmueble tiene su origen en el S. 
XVII. Construido por Lorenzo Benítez Pereira de Lugo. Posteriormente tuvo una vinculación a los Marqueses de la Florida. Su interior 
permanece fiel a su trazado original, hoy día es un establecimiento rural. 

 
� Casa en la Carrera del Escultor Estévez esquina con Tomás Zerolo. � Casa Llarena  construida en el S. XVII por Diego José de 
Tolosa Benítez y Lucianos. Sobre su puerta ostenta el escudo familiar. � Casa Prieto-Mendoza ¿?. 

 
� Casa Mesa, en la calle Viera, 2 su origen es del S. XVI siendo la residencia del conquistador Diego de Mesa con una importante 
puerta de cantería. � Casa Prieto-Mendoza /Xuárez de la Guardia,  en calle Tomás Zerolo, 13  esquina con Quinta. � Que el chaflán
de la misma está totalmente construido en piedra sillar y con una columna helicoidal con su capitel con motivos vegetales. 

� Universidad Europea en Canarias � Está la universidad situada en la  calle Inocencio García, 1. � Original balcón. 
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También hay algunos edificios modernistas… en la misma calle Tomás Zerolo

 
Tras la calle Carrera del Escultor Estévez, se 
la Villa. 
 

               Ayuntamiento

 

Este majestuoso edificio fue construido en el S. XIX en cuyo emplazamiento estaba el 
convento de las monjas Clarisas de San José. Es de estilo neoclásico con una 
fachada y con una gran escalinata ante su cuerpo principal.

 

Su interior está decorado con el mismo estilo, y posee 
salones. Es obra de los arquitectos Pedro Malffiote y Manuel Oraá.
hay un importante y extenso jardín 
andadores, ..  
Continuamos por la calle San Agustín que nos deja de
Gardens ó… 
 

             Jardines del Marquesado de la Quinta Roja 

 

Estos jardines fueron realizados por la Marquesa de la Quinta Roja, Sebastiana del 
Castillo, sobre una finca de frutales. Al fallecimiento de su hijo Diego Ponte del Castillo en 
abril de 1880, y motivado por su relación con la masonería, el obispado no permitió que 
fuera enterrado en el mausoleo familiar, y debía de ser enterrado en el cementerio
no católicos. 
Esto significo una humillación para la familia de la marquesa, por lo que le motivo de 
realizar un jardín que poseyera el propio mausoleo para su hijo.
Su encargo fue elaborado con mármol de Lyón y terminado en 1883 según proyecto del
arquitecto francés Adolph Coquet.

� Casa de la calle Tomás Zerolo, 14.       � No he conseguido la información de la misma. 

� Plaza General Franco.                     � Ayuntamiento de La Orotava.               
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También hay algunos edificios modernistas… en la misma calle Tomás Zerolo

Tras la calle Carrera del Escultor Estévez, se abre la gran plaza ante el Ayuntamiento de 

Ayuntamiento   

Este majestuoso edificio fue construido en el S. XIX en cuyo emplazamiento estaba el 
convento de las monjas Clarisas de San José. Es de estilo neoclásico con una 
fachada y con una gran escalinata ante su cuerpo principal. 

decorado con el mismo estilo, y posee amplias estan
salones. Es obra de los arquitectos Pedro Malffiote y Manuel Oraá. 
hay un importante y extenso jardín romántico con distintas especies plantadas y 

lle San Agustín que nos deja delante de los Jardines Victoria 

Jardines del Marquesado de la Quinta Roja 

jardines fueron realizados por la Marquesa de la Quinta Roja, Sebastiana del 
sobre una finca de frutales. Al fallecimiento de su hijo Diego Ponte del Castillo en 

abril de 1880, y motivado por su relación con la masonería, el obispado no permitió que 
fuera enterrado en el mausoleo familiar, y debía de ser enterrado en el cementerio

Esto significo una humillación para la familia de la marquesa, por lo que le motivo de 
realizar un jardín que poseyera el propio mausoleo para su hijo. 
Su encargo fue elaborado con mármol de Lyón y terminado en 1883 según proyecto del
arquitecto francés Adolph Coquet. 

No he conseguido la información de la misma. � No recuerdo la situación.

Ayuntamiento de La Orotava.               � Detalle del frontis con su escudo. 
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También hay algunos edificios modernistas… en la misma calle Tomás Zerolo 

abre la gran plaza ante el Ayuntamiento de 

Este majestuoso edificio fue construido en el S. XIX en cuyo emplazamiento estaba el 
convento de las monjas Clarisas de San José. Es de estilo neoclásico con una amplia 

amplias estancias, pasillos y 
 En su parte posterior 

con distintas especies plantadas y 

lante de los Jardines Victoria 

Jardines del Marquesado de la Quinta Roja   

jardines fueron realizados por la Marquesa de la Quinta Roja, Sebastiana del 
sobre una finca de frutales. Al fallecimiento de su hijo Diego Ponte del Castillo en 

abril de 1880, y motivado por su relación con la masonería, el obispado no permitió que 
fuera enterrado en el mausoleo familiar, y debía de ser enterrado en el cementerio de los 

Esto significo una humillación para la familia de la marquesa, por lo que le motivo de 

Su encargo fue elaborado con mármol de Lyón y terminado en 1883 según proyecto del 

No recuerdo la situación. 

Detalle del frontis con su escudo.  
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Al final obtuvo el permiso de su entierro en el panteón familiar por una dispensa papal en 
1885 y este no fue usado.  

 

Están situados en los aledaños de la casa de los Marqueses de Quinta Roja, originaria del 
S. XVIII. 

 

Cabe destacar que la disposición de los caminos, fuentes y jardines que lo rodean tienen 
un gran valor simbólico relacionado con la masonería.  

 

Los jardines están dispuestos primordialmente en cinco grandes terrazas longitudinales 
que de forma escalonada puedes recorrerlas o tomar la escalinata central que te lleva 
hasta los pies de la base del mausoleo 

 
�  Templete ecléctico de mármol de Lyón.� Acceso por la calle de San Agustín. Hay otras dos entradas laterales � Horario del 
parque. 

� A lo largo de toda la loma en pendiente se suceden los jardines. � Con distintas formas…. � Y variedad de plantas. 

 
� Panorámica desde uno de sus laterales. 

� Entrada lateral por su parte izquierda, junto al Liceo Taoro.  � Barraco que hay en este lateral. � Una de las terrazas antes de 
llegar a las escalinata.  
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Tras subir la escalinata se accede a la base de este mausoleo con una fuente de rocalla. 

 
Estos jardines los compro el Ayuntamiento para realizar este parque urbano. 
 

 

Junto a los jardines de encuentra otra significativa construcción en la vida local de La 
Orotava, es su liceo, que se inició en Octubre de 1855 como “Falanterio de Taoro”. 
Después de esta fecha paso a denominarse “La Esperanza” en 1859, años más tarde se 
fusionó con la Filarmónica de la Orotava en 1884. En todos estos años con los ideales de 
cultivar el pensamiento y los conocimientos, dando cabida a trabajadores y artesanos.  

� Cada terraza esta con andadores de ceniza volcánica y los parterres sus límites encalados � Los contrastes del blanco con el 
verde y las colores de las flores hacen un paisaje único. Dejo este enlace de Google, pues su vista aérea es espectacular: 
https://www.google.es/maps/dir/Calle+la+Quinta,+38300+La+Orotava,+Santa+Cruz+de+Tenerife/La+Orotava,+Santa+Cruz+de+Tenerife/@28.3890523,-
16.5242774,119a,35y,61.09h,44.99t/data=!3m1!1e3!4m19!4m18!1m10!1m1!1s0xc402aadb8b6a3e7:0x58986266dc420b04!2m2!1d-
16.5248853!2d28.3911373!3m4!1m2!1d-
16.5248853!2d28.3911373!3s0xc402aadb871a76b:0xbf16465518cd526e!1m5!1m1!1s0xc402aae32ddf575:0x27206a076b427988!2m2!1d-16.5238744!2d28.3913534!3e2 

� Toda su base está construida con piedra sillar. � Detalle de la fuente mural. � En la base hay un habitáculo a modo de cripta.  

 
� Mausoleo realizado en  1883. � Puerta de acceso mirando al mar. La muerte de  Diego Ponte fue el 5 de abril de 1880, a los 40 
años.  � Vista de las terrazas desde la parte superior del mausoleo. 
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�              Liceo Taoro

 
Desde el año 1888  tiene la denominación de Nuevo Liceo, y en 1924 cambian los 
estatutos con la actual Liceo Taoro.

 
La construcción de este palacete es de 1928 cuando fue construida por los esposos 
Tomás de Ascanio y Méndez de Lugo, y Catalina Monteverde y Lugo.

 
Se trata de un edificio ecléctico
patio abierto interior. Dispone de tres alturas su edificación, su portada con un pórtico 
con columnas da paso a su hall y con una escalera a la planta noble.

� Desde su puerta de la verja. � A ambos lados se abren jardines y veladores armoniosamente conjugados. 
veladores construido en piedra artificial dando imagen de leños trepadores.

� Los jardines en forma de óvalo conforman cuatro terrazas e intercalas estas los veladores
terraza. � Fachada principal del edificio del liceo

� Puerta principal. � Escalinata de acceso a la plataforma del edificio con una balaustrada
posterior y a la puerta lateral del parque de la Marquesa.

Casa de los Balcones, Casa del Turista, Museo de las Alfombras, Iglesia 
San Francisco, Casas Históricas, Ayuntamiento, Jardines del Marquesado, Liceo 
Taoro,  Iglesia de la Concepción, Iglesia San Agustín, Iglesia Santo Domingo, y  Museo 

Liceo Taoro 

1888  tiene la denominación de Nuevo Liceo, y en 1924 cambian los 
estatutos con la actual Liceo Taoro. 

La construcción de este palacete es de 1928 cuando fue construida por los esposos 
Tomás de Ascanio y Méndez de Lugo, y Catalina Monteverde y Lugo.

éctico sobre la parte alta de la finca con forma de U, con un 
patio abierto interior. Dispone de tres alturas su edificación, su portada con un pórtico 
con columnas da paso a su hall y con una escalera a la planta noble.

A ambos lados se abren jardines y veladores armoniosamente conjugados. 
ido en piedra artificial dando imagen de leños trepadores. 

alo conforman cuatro terrazas e intercalas estas los veladores. � Imagen de la grada de la última 
Fachada principal del edificio del liceo. 

Escalinata de acceso a la plataforma del edificio con una balaustrada. � Lateral del Liceo al acceso a la parte 
posterior y a la puerta lateral del parque de la Marquesa. 
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1888  tiene la denominación de Nuevo Liceo, y en 1924 cambian los 

La construcción de este palacete es de 1928 cuando fue construida por los esposos 
Tomás de Ascanio y Méndez de Lugo, y Catalina Monteverde y Lugo. 

sobre la parte alta de la finca con forma de U, con un 
patio abierto interior. Dispone de tres alturas su edificación, su portada con un pórtico 
con columnas da paso a su hall y con una escalera a la planta noble. 

A ambos lados se abren jardines y veladores armoniosamente conjugados. � Uno de los 

Imagen de la grada de la última 

 
Lateral del Liceo al acceso a la parte 
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Sus interiores esta decorados con todo lujo de detalles, en las diferentes plantas, 
posee una cafetería para poder tomar algo en ella o en su terraza lateral y hay también 
restauración 

 

 

 

Desde este punto por proximidad nos acercamos a la Casa de la Cultura, aunque cuenta 
con otros centros culturales como
 

�          Casa de la Cultura San Agustín 

 
Ocupa las antiguas dependencias del monasterio de los agustinos que se edifico S. XVII

� Hall de entrada con la recepción y la escalera principal al fondo

� Escalera de madera con sus balaustradas torneadas y doble tramo
colgados en sus paredes. � Techo del hueco de la escalera. 

� Desde la balaustrada del liceo su coqueto jardín
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San Francisco, Casas Históricas, Ayuntamiento, Jardines del Marquesado, Liceo 
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Sus interiores esta decorados con todo lujo de detalles, en las diferentes plantas, 
posee una cafetería para poder tomar algo en ella o en su terraza lateral y hay también 

Desde este punto por proximidad nos acercamos a la Casa de la Cultura, aunque cuenta 
con otros centros culturales como el Auditorio Teobaldo Power…. 

de la Cultura San Agustín   

Ocupa las antiguas dependencias del monasterio de los agustinos que se edifico S. XVII

recepción y la escalera principal al fondo. � - � Con varios salones en esta planta y la recepción del 

Escalera de madera con sus balaustradas torneadas y doble tramo. � Un cuadro costumbrista canario. Hay infinidad de cuadros 
Techo del hueco de la escalera.  � Espacio donde está su cafetería. 

Desde la balaustrada del liceo su coqueto jardín. � En el mismo hay diferentes dragos. � Y otras especies exóticas.
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Sus interiores esta decorados con todo lujo de detalles, en las diferentes plantas, además 
posee una cafetería para poder tomar algo en ella o en su terraza lateral y hay también 

Desde este punto por proximidad nos acercamos a la Casa de la Cultura, aunque cuenta 

Ocupa las antiguas dependencias del monasterio de los agustinos que se edifico S. XVII 

 
Con varios salones en esta planta y la recepción del liceo. 

 
Un cuadro costumbrista canario. Hay infinidad de cuadros 

Y otras especies exóticas. 
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En el año 1980 el Ayuntamiento se hace cargo del inmueble, y en sus instalaciones están 
diferentes escuelas de Pintura, Folclore, Música, etc.

 
Los agustinos se establecieron en La Orotava a mediados del S. XVII, el 19  de Octubre de 
1648, y en este solar se levanto el templo entre los años 1674 y 1680.
estaba organizado en torno a su claustro de planta cuadrada con dos plantas, la baja con 
galerías abiertas y la segunda con ventanas
Teología, con la denominación de Nuestra Señora de Gracia
En la plaza de la Constitución, 1
 

                           Iglesia de

 
En torno a la antigua ermita de San Roque en 1672 se inicio la construcción del convento 
agustino por Francisco Bautista Benítez Pereira de Lugo que se responsabilizo de 
levantar el templo con la única obligación de los agustinos de proporcionar su
Su fachada está articulada con tres portadas una por cada nave, y la central en torno a 
dos alturas, entre una puerta de arco rebajado con columnas adosadas y un frontis 
triangular sobre la misma, y en un segundo plano una venta de medio punto con sendas 
columnas a sus lados, con frontis abierto y coronado con un cruz, entre los que destacan 
elementos de estirpe barroca. y a sus lad

� Lateral con un balcón canario. � Y entre sus ventanas un escudo con la Cruz de Santiago. 
del monasterio que se prologa con una espadaña de tres vanos. 
una ventana canaria con diversos motivos tallados y un escudo eclesiástico, con el corazón de la orden agustina.

� En la hornacina izquierda un relieve de mármol blanco con la Virgen con el Niño. 
Espadaña de tres vanos � Otra imagen de su entrada.
acuertelamiento hasta el año 1970. 
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En el año 1980 el Ayuntamiento se hace cargo del inmueble, y en sus instalaciones están 
diferentes escuelas de Pintura, Folclore, Música, etc. 

Los agustinos se establecieron en La Orotava a mediados del S. XVII, el 19  de Octubre de 
1648, y en este solar se levanto el templo entre los años 1674 y 1680.

organizado en torno a su claustro de planta cuadrada con dos plantas, la baja con 
galerías abiertas y la segunda con ventanas donde se impartían las clases de Filosofía y 

, con la denominación de Nuestra Señora de Gracia. 
ución, 1 

Iglesia de San Agustín   

En torno a la antigua ermita de San Roque en 1672 se inicio la construcción del convento 
agustino por Francisco Bautista Benítez Pereira de Lugo que se responsabilizo de 

templo con la única obligación de los agustinos de proporcionar su
articulada con tres portadas una por cada nave, y la central en torno a 

dos alturas, entre una puerta de arco rebajado con columnas adosadas y un frontis 
sobre la misma, y en un segundo plano una venta de medio punto con sendas 

columnas a sus lados, con frontis abierto y coronado con un cruz, entre los que destacan 
elementos de estirpe barroca. y a sus lados sencillas puertas de medio pu

Y entre sus ventanas un escudo con la Cruz de Santiago. � La portad
con una espadaña de tres vanos. � En el cuerpo central dos hornacinas rectas a ambos lados de 

s tallados y un escudo eclesiástico, con el corazón de la orden agustina.

En la hornacina izquierda un relieve de mármol blanco con la Virgen con el Niño. � En el de la derecha a San Agustín. 
Otra imagen de su entrada. Como en todos los casos de la desamortización este fue dedicado a 
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En el año 1980 el Ayuntamiento se hace cargo del inmueble, y en sus instalaciones están 

Los agustinos se establecieron en La Orotava a mediados del S. XVII, el 19  de Octubre de 
1648, y en este solar se levanto el templo entre los años 1674 y 1680. El conjunto religioso 

organizado en torno a su claustro de planta cuadrada con dos plantas, la baja con 
donde se impartían las clases de Filosofía y 

En torno a la antigua ermita de San Roque en 1672 se inicio la construcción del convento 
agustino por Francisco Bautista Benítez Pereira de Lugo que se responsabilizo de 

templo con la única obligación de los agustinos de proporcionar sus planos. 
articulada con tres portadas una por cada nave, y la central en torno a 

dos alturas, entre una puerta de arco rebajado con columnas adosadas y un frontis 
sobre la misma, y en un segundo plano una venta de medio punto con sendas 

columnas a sus lados, con frontis abierto y coronado con un cruz, entre los que destacan 
os sencillas puertas de medio punto con 

 
La portada de la que fue portería

En el cuerpo central dos hornacinas rectas a ambos lados de 
s tallados y un escudo eclesiástico, con el corazón de la orden agustina. 

En el de la derecha a San Agustín. �
Como en todos los casos de la desamortización este fue dedicado a 
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impostas. En sus esquinas unas labores de sillería con piedra canaria negra, 
completándose con labores de esgrafiado mediante cenefa perimetral. 

 
El templo tiene planta basilical dividida en tres naves con arcos y columnas toscanas que 
las separan, dispone de crucero y de tres capillas laterales en el lado epistolar y las 
sacristías.  

 
La nave de cuatro tramos más el crucero con columnas toscanas sobre altos pedestales y 
cubierta con artesonado mudejarísta de par y nudillo. 

 

� Fachada iglesia de San Agustín, obra de Juan González Agale y Diego de Miranda �  Su portada con arco carpanel y el del 
ventanal que ilumina el coro de medio punto, con capiteles corintios u frontis triangular y abierto respectivamente. � Detalle de su 
fachada principal con una triple portada. 

� Parte posterior del templo y del crucero. � Lateral exterior del Evangelio con una puerta de cantería y cuatro arcos de de medio 
punto en este lateral norte. � Fachada con unas escaleras. 

 
�  Pila agua bendita  de mármol blanco con  taza plana y lisa sobre un fuste torneado de metal y mármol sobre una basa de 
formato triangular a la entrada del templo junto a una columna sujeta. � Imagen de la nave central y sus columnas tosacanas de 
piedra. � En el lateral epistolar a los pies del templo la subida al coro. � Retablo de Santa Rita en la segunda capilla de este lateral 
epistolar con una talla moderna.  



LA OROTAVA Casa de los Balcones, Casa del Turista, Museo de las Alfombras, Iglesia 
San Francisco, Casas Históricas, Ayuntamiento, Jardines del Marquesado, Liceo 
Taoro,  Iglesia de la Concepción, Iglesia San Agustín, Iglesia Santo Domingo, y  Museo 
Artesanía Iberoamericana 

17  
                

 

 

En el crucero y capilla mayor los artesonados son ochavados. A los pies dispone de un 
gran coro que se extiende a las tres naves  

 
En el lateral de la Epístola se encuentra la talla barroca del Señor del Perdón del S. XVII, 
del escultor Gabriel de la Mata. 

 

 
Su retablo Mayor en madera tallada sin dorar salvo la hornacina central de la Virgen se 
realizo en el primer cuarto de S. XVII.  

 
� Retablo con Nuestro Señor del Perdón del S. XVII por Gabriel de la Mata. Fue donada al Monasterio de San Nicolás  el 13 de 
enero de 1697. � Retablo del S. XIX en la cabecera de la Epístola, con una Dolorosa, imagen de candelero del S. XVII. �
Artesonado de madera ochavado de esta capilla. � Imagen del lateral del Evangelio junto al coro.  

 
� El coro ocupando las tres naves. � Retablo Mayor desde la nave de la Epístola. � Retablo de la cabecera de esta nave. �
Lauda sepulcral de Segundo Franchy, Lugo Llarena y Calderón, Marqués de la Candia. Emplazamiento: en el crucero ante la capilla 
Mayor.  †29 febrero 1813 

 
� Parte central del retablo con a hornacina de Nuestra Señora de Gracia con el Niño Jesús, que fue donada por el regidor 
Francisco Bautista en 1671 obra de Manuel Pereira. � En la superior en cada una de las calles sendos lienzos con marcos elípticos. 
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En la nave del Evangelio, se encuentran tres retablos incluido el de su cabecera. 

� Panorámica del templo desde la puerta de entrada. 

 
� Retablo con dos piso y tres calles en las laterales esta las tallas de de San Agustín y Santa Mónica, esta última de Fernando 
Estévez. � Hornacina centra con la Virgen de Gracia, realizada en Madrid en 1670. � Artesonado tallado de la capilla Mayor. 

� Cabecera de la Epístola y detalle de de las agrupación de columnas en esta parte del crucero. � Nave epistolar donde se abren 
dos capillas. � Su artesonado de madera con tirantes de la nave central. 

� Nave del Evangelio. � Retablo de su cabecera construido entre los años 1677 y 1679 de estilo barroco, de dos pisos más ático, 
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Y concluimos la vista del templo. 
Junto al templo esta el Auditorio, que nuestro tiempo no nos permite ir a verlo, seguimos 
por la plaza…. 
 

               Plaza de la Constitución

 

Es una bella plaza en la parte del casco histórico local, con gran dimensión y poblada con 
unos floridos árboles con flores azules, en contraste con sus setos de color rojo,

 
De forma alargada cuenta con un quiosco
Roque, tras la promulgación de la Constitución del 1812 recibe el nombre actual.

 

Desde esta plaza por la calle Tomás Zerolo, hasta la calle Inocencio García, que la 
tomaremos hasta llegar a la plaza de la iglesia. 
 

                            Iglesia de Nuestra Señora de la Concepción

 
Esta iglesia es el monumento principal de la villa, partiendo de una 
orígenes a finales del XV (1498)
1768 que se acordó la demolición de la misma. 
La nueva iglesia se inicio en est

con la imagen de la Virgen de Gracia en la central, a 
el ático el Cristo de La Laguna, óleo de Jorge Iscrot de Garachico
decorado con motivos chinescos de mediados del XVIII, 
Roque (izda.) Una Virgen de Montserrat con el Niño y Santa Cecilia

� Arbolado con flores azules. � En uno de sus lados esta la calle San Agustín, y en el paralelo la calle Carrera del Escultor Estévez, 
a distinta altura, y tanto desde la plaza como desde esta calle es un mirador inmejorable por su perspectiva
setos en la calle San Agustín. 

� Quiosco neo-mudéjar instalado en 1916. �
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Y concluimos la vista del templo.  
esta el Auditorio, que nuestro tiempo no nos permite ir a verlo, seguimos 

Plaza de la Constitución   

Es una bella plaza en la parte del casco histórico local, con gran dimensión y poblada con 
flores azules, en contraste con sus setos de color rojo,

De forma alargada cuenta con un quiosco y está construida en el llamado llano de San 
Roque, tras la promulgación de la Constitución del 1812 recibe el nombre actual.

esta plaza por la calle Tomás Zerolo, hasta la calle Inocencio García, que la 
tomaremos hasta llegar a la plaza de la iglesia.  

Iglesia de Nuestra Señora de la Concepción

Esta iglesia es el monumento principal de la villa, partiendo de una 
(1498),  tuvo varias modificaciones y derrumbes hasta el año 

1768 que se acordó la demolición de la misma.  
La nueva iglesia se inicio en este mismo año y se inauguro 1788. 

con la imagen de la Virgen de Gracia en la central, a los lados San Fernando de Blas García Ravelo de fines de XVII y San Pablo, en 
el ático el Cristo de La Laguna, óleo de Jorge Iscrot de Garachico. �  Retablo de Nuestro Señor de la Humildad y Paciencia, 
decorado con motivos chinescos de mediados del XVIII, la talla es de Francisco Alonso de la Raya. 
Roque (izda.) Una Virgen de Montserrat con el Niño y Santa Cecilia. � Calvario con Nuestra Señora de los Dolores  y San Juan

En uno de sus lados esta la calle San Agustín, y en el paralelo la calle Carrera del Escultor Estévez, 
como desde esta calle es un mirador inmejorable por su perspectiva

� Quiosco para amenizar con la música este paseo. � 
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esta el Auditorio, que nuestro tiempo no nos permite ir a verlo, seguimos 

Es una bella plaza en la parte del casco histórico local, con gran dimensión y poblada con 
flores azules, en contraste con sus setos de color rojo, 

y está construida en el llamado llano de San 
Roque, tras la promulgación de la Constitución del 1812 recibe el nombre actual. 

esta plaza por la calle Tomás Zerolo, hasta la calle Inocencio García, que la 

Iglesia de Nuestra Señora de la Concepción 

Esta iglesia es el monumento principal de la villa, partiendo de una ermita anterior con 
ficaciones y derrumbes hasta el año 

Ravelo de fines de XVII y San Pablo, en 
Retablo de Nuestro Señor de la Humildad y Paciencia, 

. � Retablo con la imagen de San 
Calvario con Nuestra Señora de los Dolores  y San Juan 

En uno de sus lados esta la calle San Agustín, y en el paralelo la calle Carrera del Escultor Estévez, 
como desde esta calle es un mirador inmejorable por su perspectiva. � Otra toma con sus 

 
Otra panorámica hasta el mar.. 
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Es un importante templo barroco con una atractiva y original fachada poligonal convexa. 

 
Con planta de cruz latina dispone de tres naves que están separadas con grandes 
columnas jónicas con capiteles corintios, su cabecera profunda con testero recto y seis 
capillas en sus laterales. 

 
Su interior con bóvedas de medio cañón y un cimborrio  sobre pechinas y con cúpula de 
remate. En el templo intervinieron en su construcción y diseño F. Gozar y Patricio José 
García como maestro y tuvo la aportación postrera de Ventura Rodríguez. 
En el S. XIX se  adaptó el interior del templo al estilo neoclásico. 

� Fachada de Nuestra Señora es un alarde barroquismo tardío, posee dos torres retranqueadas de base cuadrada terminado su 
campanario octogonal.  � Portada enmarcad con dos columnas que sobre la misma se corona con un balcón. � Detalle de la torre 
del lado del Evangelio que cuenta con el reloj. Estas torres son de 24m de altura.   

� Parte lateral de la Epístola � - � Portada y cruz sobre la misma de este lado. � Fachada del Lado del Evangelio, con otra 
portada más simple. 

� - � Gárgolas del Lado del Evangelio. � - � - � Gárgolas de la fachada principal con personajes fantásticos, que algunos portan 
seres humanos. (como la tercera que lleva la cabeza emplumada) 
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Comencemos la visita por la nave del Evangelio…. 

� Nave del Evangelio.           � Nave central con bóveda de cañón sostenida por estilizadas columnas. � Nave de la Epístola. 

  

 
�Croquis del templo de la Concepción.  

 
� Al pie del templo se encuentra esta pequeña estancia con la pila bautismal, en mármol blanco, del S. XVIII. � Capilla del 
Calvario. �  Capilla de la Candelaria.�  Pulpito genovés de 1823 realizado en el taller de Giuseppe Gaggini (1791-1867).  

� Nave del Evangelio.     � Tabernáculo de la capilla Mayor del taller genovés de Guiuseppe Gaggini 1923. � Nave de la Epístola. 
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En su cabecera bastante profunda cubierta con bóveda de cañón hay una tabernáculo 
bajo el presbiterio que se coloco en 1823, realizado en mármol en Génova con ocho 
columnas de orden corintio, y rematadas con una cúpula donde está la imagen de la 
alegoría de la Fe, y en el centro del mismo se expone el Santísimo. A los lados dos ángeles 
de rodillas. 

 
En las pechinas de su cúpula encontramos las pinturas de los evangelistas, que fueron las 
únicas que quedaron en su reforma, desapareciendo las pinturas de las bóvedas. Su 
cúpula compuesta por 16 gajos y ocho ventanas terminado en una linterna. 

� Pila agua bendita de taza plana de mármol blanco jaspeado con gallones incrustados de mármol marrón en su base, un fuste 
torneado de sección cuadrad igualmente con incrustaciones, que descasa sobre una basa cuadrada, esta junto a una columna a la
entrada de la nave del Evangelio. � Nave del Evangelio. � Urna Funeraria de D. Gaspar de Franchi, Marqués del Sauzal. 
Monumental sarcófago realizado en mármol de Carrara en Génova. Hay tres  Puttis,  con un reloj de arena, una tibia y una 
guadaña. Fue realizado en Génova en 1788, y no llego a estar el finado en el mismo. � Retablo de la Inmaculada Concepción, obra 
de Francisco Acosta Granadilla, y la talla de la Virgen del italiano Angelo Olivari 1ª mitad del S. XIX. 

� En el presbiterio, está situado el Altar Mayor, bajo un tabernáculo, rodeado de dos ángeles. � Detalle del mismo. 
� Inmediatamente está situado un Santo Cristo con la Virgen y San Juan. � Ángel de la izquierda, de la Contemplación. 

 
� Pechina con San Lucas, y el toro � San Mateo con él Ángel. � San Juan y él águila. � San Marcos con él León. 5 Cúpula de 
crucero. 
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Ahora continuamos en  la nave de la Epístola
 

 
El templo dispone en sus ventanas de una amplia muestra de vidrieras

 
En el año 2008 se creó el museo Sacro que guarda obras de arte de pintura, escultura y 
orfebrería, entre ellas dos custodias S.
junto con los óleos que dispone en la sacristía, el Entierro de Cristo y un Ecce Homo 
obras manieristas de Cristóbal Ramíre
En la calle Tomas Zerolo, 34. 
 

                      Iglesia de Santo Domingo de Guzmán

 
Este templo fue levantado en el S. XVII, sobre una antigua ermita dedicada a San Benito 
Abad. En la cual participo el patronazgo la familia Mesa para la misma.
Consta de planta de cruz latina con tres naves con arcos de medio punto y con columnas 
algunas estriadas helicoidales  y las capillas en sus laterales, adosada a los pies tiene su 
torre de planta de cuadrada y su último cuerpo es octogonal con el campanario.

� Retablo barroco con del Señor Preso, también recuperado del anterior templo, de 1667 realizado por Blas García Pulido. 
Cristo maniatado se le atribuye a Blas García Revello.  En la cabecera de la nave epistolar
la nave de la Epístola. � Coro con el órgano alemán de 1914
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continuamos en  la nave de la Epístola…. 

El templo dispone en sus ventanas de una amplia muestra de vidrieras

En el año 2008 se creó el museo Sacro que guarda obras de arte de pintura, escultura y 
, entre ellas dos custodias S. XVI y XVIII. Pendiente para una próxima visita, 

junto con los óleos que dispone en la sacristía, el Entierro de Cristo y un Ecce Homo 
as manieristas de Cristóbal Ramírez del S. XVI 

Iglesia de Santo Domingo de Guzmán

Este templo fue levantado en el S. XVII, sobre una antigua ermita dedicada a San Benito 
Abad. En la cual participo el patronazgo la familia Mesa para la misma.

latina con tres naves con arcos de medio punto y con columnas 
algunas estriadas helicoidales  y las capillas en sus laterales, adosada a los pies tiene su 
torre de planta de cuadrada y su último cuerpo es octogonal con el campanario.

Retablo barroco con del Señor Preso, también recuperado del anterior templo, de 1667 realizado por Blas García Pulido. 
Cristo maniatado se le atribuye a Blas García Revello.  En la cabecera de la nave epistolar � Capilla de las Ánimas. 

Coro con el órgano alemán de 1914 
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El templo dispone en sus ventanas de una amplia muestra de vidrieras 

En el año 2008 se creó el museo Sacro que guarda obras de arte de pintura, escultura y 
Pendiente para una próxima visita, 

junto con los óleos que dispone en la sacristía, el Entierro de Cristo y un Ecce Homo 

Iglesia de Santo Domingo de Guzmán    

Este templo fue levantado en el S. XVII, sobre una antigua ermita dedicada a San Benito 
Abad. En la cual participo el patronazgo la familia Mesa para la misma. Estilo Barroco. 

latina con tres naves con arcos de medio punto y con columnas 
algunas estriadas helicoidales  y las capillas en sus laterales, adosada a los pies tiene su 
torre de planta de cuadrada y su último cuerpo es octogonal con el campanario. 

 
Retablo barroco con del Señor Preso, también recuperado del anterior templo, de 1667 realizado por Blas García Pulido. Este 

Capilla de las Ánimas. � Imagen de 
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Posee interesantes tallas como: la de Jesús Nazareno, San Juan, La Dolorosa y la Virgen 
del Rosario. La tabla al óleo de la Virgen de la Consolación S. XVI de Amberes. 

 

Sus cubiertas están con artesonados de madera, en el crucero del Evangelio esta el 
retablo de la Capilla de Jesús Nazareno y posee un artesonado policromado ochavado 
con la imagen de Santo Domingo en bulto en el centro. Dispone de 11 capillas a sus lados. 

 
También algunas pinturas del Santo, como el Entierro obra de Hernández de Quintana o 
la Genealogía del mismo.  
 Colindante esta el … 
 

� Fachada a la calle de Tomás Zerolo con la bocacalle lateral de su Epístola. �  Su fachada con pos puertas y sendas ventanas 
sobre las mismas. �  Puerta principal de medio punto con una escudo sobre la misma. � Escudos sobre la puerta 

� Imagen de las tres naves del templo  Foto: de la oficina de Turismo de La Orotava.  En su interior destaca el retablo de la 
Consolación que una tabla de estilo flamenco que data del siglo XVI.    

 
�  En la capilla Mayor posee un retablo con 14 relieves con la pasión de Cristo Y Cristo del Despojo en la hornacina central.  En un 
lateral del presbiterio se encuentra la talla de la Virgen de la Candelaria.  Y en el otro Santo Domingo de Guzmán �  Púlpito con 
tornavoz en el lateral del Evangelio  de madera tallada.  � Detalle del artesonado de la nave central.  Fotos: de la oficina de 
Turismo de La Orotava.   
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�              Museo 
 

En las instalaciones del convento
Artesanía Iberoamericana, que está compuesto por salas distribuidas en sus plantas.

 

Un variado muestrario de objetos desde los instrumentos musicales, las piezas de 
cerámica o la artesanía textil, nos ofrece el arte popular de América y Filipinas.

 

Mención especial de la colección textil de Garcí
y más de 7000 piezas de cerámica, que proceden del 
Iberoamericana 

� Las instalaciones están el ex convento de 
convento llego a ser una de los más importantes en el S. XVIII por la belleza del mismo

� Entrada del museo.                 � Mural del 
una sala con piezas de artesanía. 

� Una de las salas con las vitrinas � Su clau
escalera de piedra. Fotos: de la oficina de Turismo de La Orotava.

Casa de los Balcones, Casa del Turista, Museo de las Alfombras, Iglesia 
San Francisco, Casas Históricas, Ayuntamiento, Jardines del Marquesado, Liceo 
Taoro,  Iglesia de la Concepción, Iglesia San Agustín, Iglesia Santo Domingo, y  Museo 

Museo Arte Iberoamericano  

En las instalaciones del convento de San Benito Abad, alberga los fondos del Museo de 
Artesanía Iberoamericana, que está compuesto por salas distribuidas en sus plantas.

Un variado muestrario de objetos desde los instrumentos musicales, las piezas de 
cerámica o la artesanía textil, nos ofrece el arte popular de América y Filipinas.

de la colección textil de García Cabrejo que cuenta con piezas del S. XV 
s de 7000 piezas de cerámica, que proceden del Instituto de Cooperación 

Las instalaciones están el ex convento de San Benito, los últimos moradores del mismo, del S. XVII
convento llego a ser una de los más importantes en el S. XVIII por la belleza del mismo. � Fachada a la calle

Mural del Museo MAIT. � Fachada colindante con la iglesia de Santo Domingo

ustro de planta cuadrada con columnas toscanas y una interesante balconada
de la oficina de Turismo de La Orotava. 
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alberga los fondos del Museo de 
Artesanía Iberoamericana, que está compuesto por salas distribuidas en sus plantas. 

Un variado muestrario de objetos desde los instrumentos musicales, las piezas de 
cerámica o la artesanía textil, nos ofrece el arte popular de América y Filipinas. 

cuenta con piezas del S. XV 
Instituto de Cooperación 

, los últimos moradores del mismo, del S. XVII. � Entrada al Museo. Este 
Fachada a la calle.  

Fachada colindante con la iglesia de Santo Domingo. � Imagen de 

con columnas toscanas y una interesante balconada. Con una 
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Y en este museo concluimos las visitas de La Orotava en esta ocasión 
 

Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.    
                                                

 

 

Y si tu afición son los Viajes y el Románico,  aquí 
podrás encontrar interesantes informaciones: 
 
 

 

http://virgenesromanicas.wordpress.com/     http://elromanicoen.wordpress.com/           http://elromanicoeu.wordpress.com/  

 

http://relojesdesolen.wordpress.com/  http://crismonen,wordpress,com/ http://loscaminosdelatierra.wordpress.com/pilas-bautismales/  
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   http://estelasen.wordpress.com/      http://misellos.wordpress.com/             http://losgigantesycabezudos.wordpress.com/  
 

 

http://loscaminosdesantiago.files.wordpress.com/2012/02/tus-fotos-del-camino2.pdf    http://sepulcrode.wordpress.com/ 
http://loscaminosdelatierra.wordpress.com/            

 

 

http://loscaminosdesantiago.wordpress.com/   http://misviajess.wordpress.com/                http://lascatedrales.wordpress.com/  

 
 

 
 


