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SITUACION  
 

La  denominada “Montaña de la Atalaya”, termina en una zona de filo, 
pronunciada en la zona donde termina la conducción del denominado “Callejón del 
Molino”, Camino estrecho y empedrado que parte desde el pueblo de Máguez, con 
dirección al lugar de los Molinos de Viento que hubo en la antigüedad, en el indicado 
filo, lugar de mucho viento, y donde empieza la bajada de la ”Calle El Molino”, que 
conduce al centro del pueblo de Haría. 
Esta Montaña también tiene un punto llamado “Pico de la Atalaya”, que coincide con la 
parte más alta o pronunciada de la Montaña, justo por encima de las denominadas 
“Cuevas de Ventura”.  
 
 Dicho Filo de la Atalaya, como final del Callejón del Molino,  era un sitio muy 
vistoso, que divisaba desde allí, hacia el Centro de Haría y hacia el pueblo de Máguez, y 
hasta allí acudían algunas personas de Máguez, para divisar el paso de la Procesión del 
Vía Crucis en Semana Santa, u otras. 
 
 Pero además este sitio era un lugar a donde se acercaban jóvenes de Máguez y 
de Haría, y llegaban hasta al pleito y a las discusiones, y llegaban a tirarse piedras, en 
plan de pelea y defensa cada uno de su terruño más cercano o propio. Habían entonces 
entonaciones de cantos alusivos a la discordia y la protesta de ambos bandos, y había 
uno muy peculiar que todavía se entona incluso, así: 
 
 LOS DE HARÍA TIENEN UN HUERTO 
 LOS DE MÁGUEZ CAGAN DENTRO 
 Y LOS DE HARÍA SE LO COMEN  
 COMO GOFIO REVUELTO 
 
 Había otros varios cantares, de los cuales se desconoce su letra. 
 

La zona que comprende el Filo de la Atalaya y también del Pico de la Atalaya, 
son  muy vistosas, donde se puede divisar hacia el pueblo de Máguez y hacia el Centro 
de Haría, pero también se domina la denominada “Carretera de Máguez”, que conduce a 
Trujillo y Arrieta, camino de Arrecife. 

 
Como derivación de esta Montaña de la Atalaya, existen dos lugares con 
denominaciones expresas, como, al Poniente, la “Peña de María Herrera”, y otra zona 
hacia la caída a  Máguez, denominada  “Ladera del Lomo de En Medio”, en cuya base 
se halla el “Camino de Los Cascajos”, que empieza en “La Cancela”, de Máguez,  y en 
la que se encuentra la zona de “Las Paredes”, también al Poniente de la vía hacia Haría. 
 



La Montaña de La Atalaya, en sus vertientes hacia Máguez, hacia  Haría, hacia el 
Naciente, y  en su planicie, le hacen considerar una zona muy rica en flora y mucha de 
ella de carácter autóctono o endémico. Sobresale la existencia de muchas matas de 
palmera en toda esta amplia zona. 
 
LOS MOLINOS DE VIENTO 

 
 Esa zona concreta del “Filo de la Atalaya”, fue un enclave donde fueron situados 
varios molinos de viento, desconociéndose los nombres de los propietarios más 
antiguos, pero sí a principios de 1.900 se hallaban ubicados allí dos molinos de personas 
del pueblo de Haría, uno de los cuales fue de DON MANUEL RODRÍGUEZ 
LUZARDO, de que se conservan restos de lo que fue el Aljibe de la casa del molinero, 
donde vivió la familia, situado más hacia Haría, y el otro se hallaba emplazado casi en 
el Filo de la Atalaya y era propiedad de DON ANTONIO PERDOMO ROSA, del cual 
quedaban restos hasta los años de 1990, pero que con un Plan de Choque del Cabildo 
Insular, intentaron llevarse hasta los mínimos referentes de esta instalación, de lo que se 
enteró este narrador y lo denunció al Alcalde (Don Juan Ramírez Montero), que paralizó 
el expolio de estos restos, siendo muy poco lo que se conserva de estos vestigios. Este 
molino estuvo servido además, por Don Laurencio Avero Leal y Don José María 
González Betancor, (Padre de Rafael El Cubano), entre otros molineros. 
 
 De la existencia de los Molinos de Viento en dicho lugar, hay una foto, donde 
aparecen dos molinos, referida a principios de los años de 1.900 (1910 
aproximadamente), y que se corresponden con Don Antonio Perdomo Rosa y Don 
Manuel Rodríguez Luzardo. 
 
 El hecho de que el Filo de la Atalaya fuera una zona de instalación de Molinos 
de Viento, dio motivo a la nominación del “Callejón del Molino”, y también a la “Calle 
Molino”, que son basados en la existencia de los molinos de viento. 
 
 El Filo de la Atalaya, es un sitio muy ventoso, y propio para las instalación de 
Molinos de Viento, y así proliferaron allí varios, y sirvieron a mucha gente necesitada 
de gofio, en especial del pueblo de Haría, capital del Municipio, y también del pueblo 
contiguo Máguez, que venían a través del Callejón del Molino. 
 

 
 
LAS CUEVAS DE VENTURA 
 
En lo alto de la Montaña de La Atalaya, hay una gran planicie, y buena parte de ella, fue 
de la propiedad  de la familia de DON LÁZARO SOCAS CAMEJO, de Haría, donde se 
producían unas grandes cosechas. 
 

En la década de 1930, aparece por la zona, procedente de Yaiza, DON 
VENTURA ACUÑA QUINTERO, persona muy inquieta y activa, que se dedicó al 
negocio de camiones, y allí situó de último su flota de vehículos en especial camiones 
para el transporte de arenas, pero tuvo hasta una especie de guaguas pequeñas. 

 
 Pero Don Ventura Acuña, se dedicó además a la explotación de cantería o 

fábrica de cantos, que por cierto eran muy arenosos, negruscos y de poca calidad, pero 
permaneció en actividad muchos años, y allí se ven aún las cuevas excavadas, y vendía 
los cantos para obras y utilizaba para uso propio, y a cargo de esta cantería tenía de 



Encargado, al vecino de Máguez,  DON RAFAEL NIZ CONCEPCIÓN, como 
cabuquero, auxiliado por su cuñado Don SALVADOR DE LEÓN PERAZA, también 
de Máguez. 
 

Consecuencia de estas extracciones, como se dice,  quedaron muchas cuevas, las 
cuales tomaron luego el nombre de “LAS CUEVAS DE VENTURA”, que sirvieron de 
garaje y chatarrería de sus herramentales, y que más tarde ha servido para llevar a cabo 
fiestas que organiza el Ayuntamiento y también  personas particulares. 

 
Pero digamos que a principios de la década de 1940, se situó allí un denominado 

“Polvorín” del Ejército,  en la guerra civil  y posguerra, donde se hallaban integrados y 
prestando servicios,  unos pocos soldados, y donde uno de Órzola, llamado PABLO DE 
LEÓN DORTA, tuvo un percance al ser inculpado injustamente y fue castigado con “El 
Castillo”, de cuyo problema pudo salir una vez se aclararon las dudas de tal hecho. 

 
  
 Actualmente Las denominadas “Cuevas de Ventura”, son bastante utilizadas por 
la juventud, para hacer sus fiestas, y también se viene utilizando bastante como sendero, 
el denominado “Callejón del Molino”. 
 
 La propiedad de la zona de las “Cuevas de Ventura”, pasó a la propiedad de la 
familia de su hermano Don Filiberto Acuña Quintero, y luego de sus hijos, en especial a 
su hija Doña Milagros Acuña Brito, casada con Don Rafael Perdomo León. 
 
 El Ayuntamiento de Haría estuvo interesado en comprar esta propiedad, a 
principio de la década de 1.900, con el fin de destinarlo a la organización de algunos 
actos de las  Fiestas del Pueblo, y también para uso privado de personas interesadas. 
 
 De hecho se viene utilizando bastante esta zona de las Cuevas, para algunas 
fiestas, como el Día del Árbol, Bajada de la Palmera, Nuestra Señora de la Encarnación 
y otras. 
 
  
 


