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No es necesaria la etiqueta para disfrutar de
una buena comida en un entorno agradable.
Tito Heckl
Propietario

La Hacienda de San Nicolás
El conjunto histórico de la Hacienda de San Nicolás data de mediados del siglo XVII, cuando por aquel entonces reinaba en España el último de los Austrias, Carlos II. La
construcción de la Hacienda fue realizada por la familia Valcárcel, familia de reconocido prestigio que a lo largo de su existencia se granjearon numerosos títulos y privilegios
siendo uno de los más distinguidos el de Alférez Mayor de la Isla, que le otorgaba la potestad sobre las insignias y estandartes de la isla de Tenerife, entre los muchos que se
encontraban bajo su dominio, el titulo concedía el poder alzar o portar pendones en las proclamaciones reales entre los que destacan el Pendón del Cabildo de la Isla.
Además, es destacable de mencionar el singular privilegio de derecho de asilo del que disfrutaba en esta población la casa solariega de los Alféreces Mayores, pues durante
esta etapa eran no solo uno de las familias más influyentes de Canarias ya que ostentaban numerosos cargos de gran importancia en el ámbito militar, civil y religioso.
Durante los 200 años que la Hacienda perteneció a esta familia el edificio fue cambiando tanto en función como en el número de zonas y estancias que la componen. En
primer lugar, la función de la Hacienda fue la explotación de la caña de azúcar, siendo posteriormente sustituida por la vid por lo que se le adoso otra estancia a la casa
solariega y a la ermita, que tenía como función la de bodega, donde aún hoy en día puede verse el lagar que se empleaba para la extracción del vino. El conjunto histórico
llego a ser más grande, pero se cree que el huracán de 1826 que arraso el norte de Tenerife destruyo parte de estos edificios, sobreviviendo solo los que hoy en día pueden
admirarse.
Es a finales del siglo XIX cuando la familia Valcárcel vende la Hacienda y todos sus terrenos a la familia García Afonso quienes la destinaron a la producción de fruta, llegando
a arrendar el conjunto arquitectónico a la compañía inglesa Yeoward que la explotó con el cultivo del plátano, transformando diversas estancias de la casa en despachos, y
zona de empaquetado de esta fruta. A mediados del siglo XX la compañía Yeoward abandona la Hacienda que es entonces arrendada al Ayuntamiento del Puerto de la Cruz,
quienes erigen en su conjunto histórico una escuela que permanecería hasta la década de 1970 cuando de nuevo la Hacienda y sus zonas aledañas son vendidas a la familia
Rodriguez Hernández, los cuales son actualmente sus propietarios.
Es a partir de la década de 1980 cuando se producen cambios drásticos en el entorno de la Hacienda. Las fincas colindantes y antiguos terrenos de la misma fueron
segregándose pasando a convertirse posteriormente en la actual urbanización de San Nicolás. La antigua población que rodeaba la casa y que fue el nexo de unión entre las
localidades de La Orotava y el Puerto de la Cruz fue desapareciendo paulatinamente en especial tras la construcción de la Autopista del Norte de Tenerife, lo que repercutió
negativamente en los edificios históricos que tuvieron que ser sometidos a une importante labor de restauración, labor que desde entonces se lleva dando y que ha
permitido la conservación del conjunto para el disfrute no solo privado sino también publico de todo aquel que quiera degustar o compartir un rato agradable en el
restaurante que hoy en día ocupa gran parte de la superficie del conjunto histórico.
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Ninguno de nosotros es
tan bueno como todos
nosotros juntos.
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