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Esta casa es una de las más antiguas que quedan en las islas y, sin duda, pertenece al siglo XVII. Su fachada la 
forma un balcón de balaustres bellamente torneados. La ermita forma construcción aparte. La planta baja está
constituida por dos dependencias solamente: unas amplias caballerizas y las bodegas. A aquellas se accede por medio de 
una especie de zaguán que recuerda el estragal de las casas vascas. Se conserva un espléndido lagar a un lado de la 
vivienda, que se piensa instalar en Garachico. Al piso superior se sube por medio de dos escaleras posteriores situadas 
en la parte trasera. La principal es de piedra y conduce a dos habitaciones –sala y dormitorio-. Otra se sitúa al lado 
del lagar y termina en una galería –que posiblemente también rodeaba la fachada trasera- en cuyo extremo parece 
haber estado el retrete. El granero se halla colocado sobre el zaguán y la cocina conserva el poyo, la campana y la 
chimenea de escaso saliente, que da a la fachada. De ella se pasa directamente a la balconada. Actualmente está esta 
singular casa en total abandono[1]. 
[1] Fernando G. MARTÍN RODRÍGUEZ: Arquitectura doméstica canaria, ed. Aula de Cultura de Tenerife, 
1978, p. 234.





. Ermita de San Juan Degollado
Debajo del risco de la Gallega, entre el Barranco Chico (del 

Angosto) y la cueva de Las Mulatas, se levanta una casa solariega de 
dos plantas y amplio corredor que mira al mar, edificada en la 
primera década del siglo diecisiete. En este lugar, propiedad que 
antes perteneció a los Viña[1], el Maestre de Campo, don Bartolomé
de Ponte y Calderón, Regidor Perpetuo de Tenerife, Alcaide y Señor 
de la fortaleza del lugar de Adeje, edificó una ermita para 
conmemorar la Degollación del Bautista, como así lo declara:
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...digo que yo edifiqué y fundé una ermita de la advocación del 
glorioso San Juan Bautista, con licencia que para ello me había dado 
el reverendísimo señor don Cristóbal de la Cámara y Murga, obispo 
de estas islas, la cual hice y fabriqué a mi costa, en la heredad de viña 
que tengo en el término de la Palma de Daute, en el lugar que me fue 
señalado para ello por el licenciado don Bartolomé Lorenzo de 
Guzmán, Vicario de Daute. La dicha viña linda por la parte de abajo 
con el camino real y por arriba los riscos, notoria y conocida por mía. 
Al tiempo que se me concedió la licencia, fue con la condición de 
que yo dotase a la ermita con una pensión anual de treinta reales, 
para sus reparos y que la hiciese y acabase a mi costa, de manera de 
que en ella se pudiese celebrar y decir misa, en virtud de lo cual yo 
hice la ermita y la tengo acabada de todo punto y adornada de todo lo 
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La escritura de fundación y dotación fue hecha en 30 de junio de 1631 
y en la misma ordena e instituye para siempre, que se diga en la 
mencionada ermita una misa cantada el día de la Degollación de San 
Juan Bautista, que es el 29 de agosto y por la limosna de ésta se 
pague al cura diez reales. Y así mismo, ha de poner la cera el patrono
y señor de la ermita. 















HACIENDA SAN JUAN.
MALVASÍA ESPUMOSO.       

BRUT NATURE.



EL VINO BASE
Uva sana.

De graduación entre 
10-11º Bé.

De alta acidez. 6-7 
gr/l Ac. Tartárico

Mosto de sangrado 
50%.

Fermentación a 15º C



LA SEGUNDA FERMENTACIÓN
Adaptación de las 
levaduras  al alcohol.

Vino base + azúcar + 
clarificante + pié de 
cuba.
Cierre con  
Obturador y chapa.

2ª fermentación en 
botella,aparece el 
Co2. 





LA RIMA

Estancia en posición 
horizontal de nueve 
meses como mínimo.

Degradación de los 
cuerpos de las levaduras 
dando sabores y 
aromas.











EL REMOVIDO
Se agita la botella y 
pasa a los “ Pupitres “.

Se gira unos 3/8 por 
día.
Las partículas sólidas se 
deslizan por el 
cristal de la botella.

Acaba todo el el cuello 
de la botella 













EL DEGÜELLE
Se congela el cuello de 
la botella.

Se quita la 
chapa.Pérdida de Co2

Se rellena con licor de 
expedición.

Se tapona y se viste la 
botella.
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