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«Atrás  felizmente  quedaron aquellas rencillas pueble-
rinas, aquellas discusiones sin sentido, aquellas miradas 
de campanario, en las que con miopía aldeana no se veía 
más allá de los estrechos límites de unos pueblos profun-
damente atrasados.»

      J.M.H
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 Hay cosas para las que uno está más que disponible, predetermi-
nado...........

En un estudio lleno de calor humano, del que tanto carecemos hoy 
en día; en una mañana de sábado éramos cinco los que allí estábamos 
hablando de nuestro querido pueblo, en un tema que podía traer algún 
quebranto en el buen talante de don Agustín Luis, don José Morales, 
don Manuel Méndez y doña Petra.

Hablábamos nada más y nada menos que de los prolegómenos 
de la fusión del Realejo Alto y el Realejo Bajo, una historia que vivieron 
intensamente tanto unos como otros.

Dos formas de ver la vida municipal unidos para el bien común de 
sus habitantes de entonces y los de ahora.

Recuerdo como don Agustín y don Pepe el Guardia explicaban los 
pormenores de esos primeros años en la difícil década de los cincuen-
ta; de los partidarios y detractores, de los políticos de uno y otro lado, 
e incluso de la palabra siempre sabia de los mayores, amalgama de 
sinsabores de tiempos idos, pero cercanos en la memoria.

Y así, en la «Sesión Extraordinaria del Pleno» de aquel sábado 
en el programa «Despertar Canario», que un servidor dirige en Radio 
Realejos FM 107.9, se decidió por mayoría absoluta, declarar festivo 
,con efecto de continuidad en el tiempo, el 13 de Febrero, en recuerdo 
y homenaje de aquel día de 1955, cuando se celebró el Primer Pleno 
de un recién nacido municipio tinerfeño llamado Villa de Los Realejos .

Si de algo tengo que sentirme orgulloso en mi vida es de haber 
tenido el honor de conocer y compartir con esta buena gente el amor 
a una idea global, sin arribas o abajos, derechas o izquierdas, sólo y 
simplemente UNO.

Más tarde con la partida de don Pepe («el roque realejero, que se 
nos fue  a compartir tertulias con San Pedro en el cielo», como dijo la 
buena de Lali), la idea se quedó algo aletargada y el día a día enfrío los 
ímpetus de los allí presentes. Y pasó un año, otro año y detrás de este, 
otro más ,….. y la fecha se nos venía encima.

Un día, temprano en la mañana, con Juan Luis González en el pro-
grama, aludí por enésima vez en «Páginas de la Historia» a la crónica 
escrita de aquellos padres de la fusión, de sus abatares, idas y veni-
das en pro de su sueño, hecho felizmente realidad, legándonos para 
la posteridad el tesón y la generosidad por lo público, algo que pronto 
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se olvida en un municipio nuevo, con pujante celeridad en crecimiento 
poblacional y urbanístico, aunque con carencia de identidad propia , que 
se había ido perdiendo en los últimos años.

Pues bien, ….cuando el timple del colorado nos daba pie a comenzar 
el relato en cuestión, citando a don Nicolás González del Carmen, don 
Domingo Luis Estrada, don Óscar Siverio, etc.  vertiendo a través de 
las ondas de radio todo lo que vorazmente un servidor había leído con 
anterioridad  antes de dar paso al tema musical de Tigaray, «Realejo 
Norteño»,  Juan Luis y yo asistimos boquiabiertos  a la imagen idílica 
pero real, de la formación multicolor de un arco iris, cuyo origen partía 
desde el Cementerio de San Francisco hacia el cielo, como si de alguna 
manera , recordando a los que ya habían fallecido, nos agradecieran 
el habernos acordado de sus gestiones por aquellos años cincuenta .

Pero la cosa no quedó ahí  un día recibí una llamada en la redacción 
de Radio Realejos, al otro lado del aparato me saludó efusivamente un 
entusiasta patriota (como dirían en aquel tiempo), don Cristóbal Luis 
Fumero, Juez de Paz de nuestro municipio, quien me brindaba la opor-
tunidad de conocer al autor de este libro, don Juan Méndez Hernández.

Me dijo Cristóbal: – «Ya verás Isidro, cómo se expresa, con qué 
amor habla de su pueblo y cuánto conocimiento tiene de él y de otros 
muchos temas».

Le contesté yo : - « Tú sabes Cristóbal que para mi siempre es 
un honor el hacer lo posible para que este medio sirva como foro de 
encuentro y diálogo entre los realejeros y realejeras. ¡Será por supuesto  
bienvenido!».

Semanas más tarde, con algo de nervios de chiquillo de colegio, 
me estrechó la mano con fuerza don Juan Méndez, el Guayabero, con 
su periódico en ristre, bolígrafo solapado al bolsillo de la camisa, una 
estampa que no me era del todo desconocida, pues recordaba con 
holgura la insigne figura de don Pepe, el ilustre realejero.

Con el paso de los meses bregó con nosotros, poniendo sobre la 
mesa y a través de los micrófonos su dilatada experiencia en asuntos 
variopintos, entre los que destacaban sus recuerdos infantiles de unos 
realejos idos en arribas y abajos, con el Padrito Esteban, la guagua 
llamada la Chola o incluso el uso de los antipopulares fielatos .
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Siempre con palabras de agradecimiento terminaba su alocución 
en la radio, aludiendo a la generosidad de los oyentes por estar al otro 
lado, frente al receptor, atendiendo con algo más que sus oídos a todo 
cuanto se decía en el estudio .

Un año antes de caer enfermo me dijo que tenía que hablar conmigo 
para proponerme no sé qué cosa .....:

-»..... El tema es que vengo trabajando en el archivo municipal 
desde hace algún tiempo para sacar información acerca de la unión de 
ambos realejos. Mi propósito es presentar el ensayo al concurso que 
el ayuntamiento organiza en honor al insigne polígrafo realejero José 
de Viera y Clavijo a finales de diciembre, ... y quiero que tú me ayudes 
en la redacción y la edición de lo que he ido recopilando e hilvanando 
en el papel».

Bastaron un par de meses para que ese trabajo tuviera visos litera-
rios necesarios para interesar a los miembros del jurado, ......... aunque 
al final no ganara el concurso.

No sé si Viera y Clavijo hubiera premiado o no el trabajo de don Juan 
, pero lo cierto es que siendo como es el único «documento aunador» de 
la información oficial y periodística de lo sucedido en aquella década de 
los cincuenta, merece por derecho propio el ser no sólo publicado, sino 
incluso divulgado en foros culturales, en colegios e institutos de ense-
ñanza de Los Realejos, obteniendo el carácter de «Historia Verdadera 
de la Fundación de la Villa de Los Realejos en 1955». Sin olvidarnos ni 
por asomo de las entrevistas que realizó don Juan a don Nicolás Gon-
zález del Carmen, don Manuel Hernández Morales, entre otras muchas. 
La intrahistoria de los sucedido en los pasillos  las calles y plazas que 
aunque no fueron reflejadas  a través de la caligrafía mecánica de los 
secretarios municipales  no por ello   pierden ni un ápice de veracidad e 
interés para con los datos anteriores y posteriores a la tan ansiada fusión.

Este trabajo que viene a continuación tiene muchas horas de estudio 
y análisis, perdido entre amasijos de legajos de uno y otro Ayuntamiento, 
del Cabildo Insular e incluso del Ministerio de la Gobernación en la etapa  
franquista; todo ello estudiado por don Juan, quien nos ofrece un aporte 
documental valiosísimo e irrepetible de lo que dio de sí esta fusión en 
los despachos de las citadas instituciones: Actas del Ayuntamiento del 
Realejo Alto y Realejo Bajo, cartas provenientes de la Presidencia del 
Cabildo, del Gobierno Civil, del Ministro de la Gobernación, así como 
propuestas y acuerdos plenarios del Cabildo de Tenerife, panfletos ma-
nuscritos de puño y letra por sus autores.
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Quizás hubiera sido pertinente el adentrarse un poco más en la 
opinión de los actores principales de esta fusión, tal y como le sugerí yo 
en su día, para poder así conocer de forma más subjetiva sus vivencias 
en aquellos históricos días de muchas penurias, en los que se dio rienda 
suelta al sueño ansiado por muchos y rechazado por otros ( los menos ).

He intentado ser fiel a la idea original de don Juan, añadiendo 
sólo aquello que creía pertinente en cuanto a la configuración de este 
histórico evento: la información geográfica, la visión de los rotativos de 
la prensa de esa época, la opinión de algunos de sus principales prota-
gonistas, siempre respetando lo que me dijo poco antes de su muerte, 
«la no aparición de ciertas valoraciones algo acaloradas sobre cómo se 
llevaron las cosas y de cómo actuaron determinadas personas, sobre 
todo en esa oscura etapa de la guerra civil española».

No hay duda que sobre este hito en la historia de este municipio 
se ha escrito mucho y ahora se escribirá más, pero el ímpetu de este 
realejero en la difusión de lo acontecido, sus horas en la trastienda del 
archivo, quemándose las pestañas (quizás junto a ese presunto fantas-
ma que desde años vaga por las salas), para buscar la documentación 
original que aquí se aporta, bien vale el que desde los diferentes sec-
tores sociales de nuestro municipio y  de nuestra tierra se prodigue su 
lectura y conocimiento por el bien de la unidad que tanto nos ha costado, 
teniendo en cuenta cómo en otras localidades limítrofes en este siglo 
XXI se estila lo contrario por desgracia de sus moradores .

Es por ello que podemos sentirnos orgullosos como realejeros y 
realejeras de poder celebrar este año los cincuenta,  las bodas de oro, 
esperando que tras estos vengan otros cincuenta y otros cincuenta,...... 
etc. Porque como decía don Juan y don Pepe, «son más las cosas que 
nos unen que las que nos separan»........ AMEN .

 

       Isidro Pérez Brito
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      FUSIÓN                 

                       Y después......
                                                                        el  encuentro:

               la cristalización perfecta:
              ensamblaje de artesanía.

                 
                    Y después......

                                                                         la Fusión.......
      del sol y las perlas:

 encaje recamado 
de tres vástagos

                que comienzan a florecer.

                    Y después......
                                                                        el mar,

  el océano infinito,
         y las olas, y más olas;

     tras ellas, la lejanía
                    y  nuevas oleadas de espuma.

                                        Y en el confín, el beso:
                              el encuentro entre el mar y el cielo;

             la cristalización perfecta,
            ensamblaje de artesanía,
           y después................. Tú .

                                                                         Juan Méndez Hernández
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LAS RAZONES DE ESTA CRÓNICA

Desde siempre, el autor de esta sencilla crónica - que no pretende 
tener categoría de «Documento Definitivo» - sintió el deseo de conocer 
en profundidad la  pequeña historia de su Patria Chica, del Municipio 
de los Realejos; antes llamado Realejo Alto y Realejo Bajo, y en sus 
orígenes el Realejo de Arriba y el Realejo de Abajo.... O simplemente 
EL REALEJO.

Han pasado muchos años y este improvisado cronista ha persis-
tido en su idea de adentrarse en el conocimiento de las raíces de su 
Pueblo; en los avatares de su historia; en escudriñar los entresijos de 
su vida cotidiana, pequeña en importancia para los extraños, pero, sin 
duda, de un entrañable interés para quienes vimos la luz primera en 
este occidental rincón del Valle de la Orotava.

Pero el motivo primordial de estas páginas se centra en el conoci-
miento y el análisis de los hechos y circunstancias que condujeron a un 
logro fundamental y determinante, que tuvo lugar hace ya medio siglo: 
LA UNIÓN O FUSIÓN DE LOS MUNICIPIOS  DE REALEJO ALTO Y   
REALEJO   BAJO.

Es éste el eje central, en torno al cual gira toda la elaboración de 
esta crónica, en la  que se incluye en primer lugar, una síntesis de la 
vida primitiva de los citados Municipios, una vez instituidos éstos en 
Ayuntamientos Constitucionales.

Y junto a esto está la búsqueda, la investigación, e incluso el estudio 
de las intrigas personales o las motivaciones caciquiles y pueblerinas, 
en las que tristemente los intereses personales o partidistas tuvieron 
prioridad sobre el bienestar colectivo.  No  debe olvidarse además la 
influencia, que las vicisitudes de la Política Nacional a lo largo del Si-
glo XIX y primera mitad del XX, ejercieron en el  desarrollo de la Vida 
Municipal.

No fue fácil la llegada a la meta. Los partidarios de la Unión no se 
vieron rodeados de facilidades en el logro de su intento. Varios fueron 
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los momentos, a partir del año 1823, en los que se intentó la  unidad, 
pero hubo de esperarse más de un siglo para  vislumbrar el final.

La última etapa de este recorrido histórico se sitúa a comienzos de 
la segunda mitad el Siglo XX, concretamente en los años 1951-1955.

Son precisamente esos años, en los que este aprendiz de cronista, 
por motivos de índole profesional, residió fuera del entorno de  «Los 
Realejos», en otra isla del Archipiélago, completamente ajeno al desa-
rrollo de los hechos que culminaron en la fusión. Esta circunstancia no 
fue óbice para que personas, amigas del Cronista y a su vez contrarias 
al proyecto, le involucraran como parte activa en el mismo y colabora-
dor directo del entonces alcalde de Realejo Alto y máximo actor en la 
realización de dicho plan.

Fue con ocasión de una visita a sus familiares residentes en los 
Realejos, cuando Conoció directamente de labios de esas personas 
amigas «la acusación» de ser colaborador del citado Alcalde, en el 
proyecto que éste patrocinaba.

Al margen de cuanto se proyectaba, residente en otra isla, recibió 
este cronista el hecho, simplemente como una sorpresa. Sin más. Ni 
agradable, ni desagradable.

No agradable, por ser incierta tal afirmación. No desagradable, por 
entender como algo muy necesario y positivo la proyectada unión.

Este pequeño y anecdótico episodio avivó aquellos infantiles y juve-
niles deseos de conocer con más fiabilidad y profundidad el desarrollo 
de los acontecimientos. Consecuentemente con ello he tenido que pasar 
horas y horas, días y más días y meses recabando datos, información, 
opiniones y, sobre todo, documentación, en el Archivo Municipal, do-
cumentos legítimos y auténticos, que reflejan el sentido cotidiano de la 
Vida Municipal a los largo de los años.

La finalidad de esta crónica no es otra que ofrecer a los hijos de 
Los Realejos, y a quienes pueda interesar, sin intereses partidistas, 
personales o demagógicos, el desarrollo de los hechos y situaciones 
que ocurrieron a lo largo de más de cien años y que culminaron con la 
constitución de un Municipio importante en el norte de la isla de Tenerife.
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Debe tenerse muy presente que en los años cincuenta del pasado 
siglo, antes de su unión, los municipios de Realejo Alto y Realejo Bajo 
apenas significaban nada en el concierto de la vida insular. Eran pue-
blos atrasados, incultos, deficientemente dotados de la infraestructura 
necesaria para el disfrute de una vida medianamente digna. Gran parte 
del vecindario carecía, en sus domicilios, de agua potable; el alumbrado 
estaba completamente ausente; en el aspecto educativo, apenas había 
escuelas de enseñanza primaria para una población escolar rayana en 
los 1500 niños y una incipiente Academia de Segunda Enseñanza para 
ambos municipios.

En síntesis, unos pueblos rurales, pequeños minifundios, en los que 
la perspectiva de una vida honorable estaba un tanto lejana.



18

INTRODUCCIÓN

Nunca mejor utilizado este vocablo de «Ayuntamiento» que en 
esta ocasión, pues ésta quiere ser la crónica en la que se relaten las 
vicisitudes de una UNIÓN, FUSIÓN o AGREGACIÓN de dos Municipios 
próximos, afines, independientes, pero destinados ambos al «AYUNTA-
MIENTO”: a su integración en una única Entidad Municipal.

A lo largo de su Historia fue, en sus orígenes un rincón el más oc-
cidental del Valle de la Orotava, en el Norte de la Isla de Tenerife. Más 
tarde surgieron en él dos núcleos poblacionales, aglutinados en torno 
a las Iglesias Parroquiales de Santiago Apóstol y de la Inmaculada 
Concepción.

Su nombre en un principio, al parecer, fue EL REALEJO que luego 
devino en los de REALEJO DE ARRIBA Y REALEJO DE ABAJO.

En un momento de su historia, tras la caída del Antiguo Régimen, 
ambos núcleos de población se convierten en Ayuntamientos Indepen-
dientes: Pasan a ser los Ayuntamientos Constitucionales de Realejo de 
Arriba y Realejo de Abajo.

Sin necesidad de una exhaustiva investigación, es factible llegar a 
la conclusión de que la definitiva unión de ambos Municipios sólo vino 
a confirmar, con lazos jurídicos, la unidad geográfica, cultural y humana 
que siempre conformaron.

Por lo que hace referencia a la información recogida para la ela-
boración de este libro, es muy de lamentar la práctica inexistencia de 
datos relativos al Municipio de Realejo de Abajo. 

Esta circunstancia, digna de lamentar, viene motivada por el incendio 
que en el año 1952 destruyó el Antiguo Convento de San Agustín en el 
que, entre otras dependencias, estaban ubicadas las Casas Consisto-
riales de dicho Municipio, y consecuentemente su Archivo. Hecho éste 
que perjudica los datos oficiales de una parte, lo que hace la información 
aquí recogida  lógicamente incompleta.

Ello no obstante no es óbice para que pueda, en alguna manera 
y con las consiguientes deficiencias, ser de alguna utilidad para los 
habitantes de esta Histórica Villa en el conocimiento de su historia, de 
manera especial en estas fechas, cuando se cumplen sus Bodas de Oro.
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ANTECEDENTES

A finales del Siglo XVIII, según datos aportados por la Obra de 
Floridablanca (1), «La Provincia de las Siete Islas de Gran Canaria» 
(1787), la Isla de Tenerife, administrativamente, estaba dividida en tres 
Partidos de Realengo: La Laguna, La Orotava y Garachico, y dos de 
Señorío: Adexe y Valle Santiago.

El Partido de la Laguna comprendía según dicha Fuente, «Espe-
ranza, Rosario y Geneto, Buenavista, Candelaria, Fuente de la Guan-
cha , Guía , Güímar, Icod, Matanza , Santa Cruz de Tenerife, Punta del 
Hidalgo, Realexo de Arriba, Realexo de Abajo, Rambla, Sauzal, Silos, 
Tacoronte ,  Taganana, Tegueste, Texina, Tanque, Victoria, Valle de 
Guerra y Valle de San Andrés».

«La Capital es San Cristóbal de La Laguna, residencia del Corre-
gidor y del Alcalde Mayor» y en Santa Cruz tienen residencia fixa el 
Comandante General, Presidente de la Real y Audiencia, Intendente, 
Superintendente General de la Provincia, por ser la Plaza y Puerto 
Principal de ella».

El Partido de la Orotava comprendía los siguientes lugares: «Arico, 
Chasna, Granadilla, Higa, Villa de la Orotava y Santa Úrsula».

La Capital era la Orotava, que ya en el año 1650 había alcanzado el 
título de Villa Exenta en lo judicial, y los vecinos de Los Realejos deciden 
continuar dependiendo judicialmente de la capital  de ese entonces, La 
Laguna, y no someterse a la Alcaldía Mayor de La Orotava .

Aclara la citada fuente que este título suponía la total separación de 
la Capital y la constitución de un Ayuntamiento en el que se integren los 
Realejos y los demás lugares del distrito de Taoro, en que se ubicaba 
también el lugar conocido como La Orotava.

Y añade: «El lugar del Realexo de Arriba, lugar de Realengo, posee 
Alcalde Pedáneo, que también ejerce jurisdicción en los Pagos de San 
Agustín, Cruz Santa, El Mocán, Rosas  y otros. Tiene seiscientos cin-
cuenta vecinos y dos mil quinientos habitantes mientras que el Realexo 
de Abajo tiene Alcalde Pedáneo con jurisdicción en los Pagos de Icod, 
Tigaiga, La Haçadilla y la Rambla; tiene cuatrocientos noventa vecinos 
y dos mil treinta y ocho habitantes».
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Con posterioridad, «El Diccionario Geográfico-Estadístico-Político 
de España», de P. Madoz, (año 1849) aporta los siguientes datos: «El 
Realejo de Arriba es Lugar con Ayuntamiento, 685 casas; población de 
796 vecinos y 3365 almas. Y el Lugar del Realejo de Abajo, Lugar con 
Ayuntamiento, 600 casas, 535 vecinos y 2537 almas. Ambos pertenecen 
al Partido Judicial de la Orotava. Su pertenencia al de Laguna desapa-
reció con la nueva organización de Partidos de la isla de Tenerife».

(1) Los de Realengo eran aquellos cuyos Alcaldes eran de Nomi-
nación Real, mientras que los de Señorío eran nombrados por el Señor 
o Corregidor.
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PRIMERA  ETAPA
 Siglo XIX

LOS AYUNTAMIENTOS CONSTITUCIONALES 
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Los Municipios de Realejo de Arriba y Realejo de Abajo, como tantos 
otros de España, empiezan su andadura histórica, con Ayuntamiento 
Propio, a partir de la Primera Constitución Española del 19 de Marzo de 
1812 en Cádiz, conocida popularmente como «La Pepa».

El TITULO VI de la misma trata «Del gobierno interior de las Provin-
cias y de los Pueblos»; y en concreto, el capítulo primero de dicho título 
se refiere a todo cuanto se relaciona con los Ayuntamientos, conteniendo 
los Artículos 309 al 323, ambos inclusive, del Texto Constitucional que 
dicen:

La  Creación de Ayuntamientos está contenida en el Articulo 310: 
«Se pondrá Ayuntamiento en los pueblos que no le tengan y en que 
convenga que le haya, no pudiendo dexar de haberle en los que por sí 
o con su comarca lleguen a mil almas, y también se les señalará término 
correspondiente».

La Composición de los mismos  la regula el Artículo 509: «Para el 
gobierno interior de los pueblos habrá Ayuntamientos, compuestos del 
alcalde o alcaldes, los regidores y el procurador síndico ...».

El Número de Componentes está señalado en el Artículo 311: «Las 
Leyes determinarán el número de individuos de cada clase, de que han 
de componerse los Ayuntamientos de los pueblos con respecto a su 
vecindario».

El Nombramiento de estos Cargos lo indica el Artículo 312: «Los 
alcaldes, regidores y procuradores síndicos se nombrarán por elección 
en los pueblos».

La fecha de tales elecciones la establecen los Artículos 313: «Todos 
los años en el mes de Diciembre se reunirán los ciudadanos de cada 
pueblo para elegir determinado número de electores que residan en el 
mismo pueblo; y el Artículo 314, que señala: «Los electores nombrarán 
en el mismo mes... el alcalde, o alcaldes, regidores y procurador o pro-
curadores síndicos, para que entren a exercer sus cargos  el primero 
de Enero del año siguiente».

La Permanencia en el cargo está expuesta en el Articulo 315: «Los 
alcaldes se mudarán todos los años,  los regidores, por mitad cada año, 
y lo mismo los procuradores síndicos, donde haya dos; si hubiera uno 
solo, se mudará todos los años». Finalmente, según el Artículo 320: «En 
cada Ayuntamiento habrá un Secretario elegido a pluralidad de votos y 
dotado de los fondos del Común».

Como simple curiosidad podemos añadir que, en la elaboración y 
aprobación de la Constitución, representaron a la Provincia de Canarias 
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los Sres. Diputados, D. Santiago Key Muñoz, D. Antonio José Ruiz de 
Padrón, D. Fernando Llarena  Franchy y D. Pedro Gordillo.

Cometido de los Cargos Públicos.

El Alcalde: Era la Autoridad que, en el Antiguo Régimen, tenía un 
claro dualismo gubernativo - contencioso. 

En él confluían facultades gubernativas: ejecutar los acuerdos de 
los Regimientos o Ayuntamientos,  resolver en materia de sanidad, orden  
público, policía, abastos, etc.  Junto con la facultad judicial. 

A partir de la Constitución de 1812, surge la figura denominada El 
Alcalde de Cádiz .

En su persona se mantiene el dualismo de sus funciones guber-
nativas y jurídicas. Sin embargo, a diferencia del Antiguo Régimen, la  
jurisdicción contenciosa de los Alcaldes Constitucionales no es como 
la de los Alcaldes Ordinarios del Antiguo Régimen, sino exclusivamente 
una  jurisdicción  pedánea.

Según una Ley de 9 de Octubre de 1812, a los Alcaldes, en el ámbito 
de la justicia, les compete: 

a) El oficio de conciliador: tendrá que presentarse ante él , toda per-
sona que quiera demandar a otra ante el Juez de Partido, por negocios 
civiles o por injurias; conocerá de oficio las demandas civiles que no ex-
cedan de 500 reales vellón, y además efectuará las diligencias judiciales 
sobre todos los asuntos civiles hasta que lleguen a ser contenciosos. 

b) Tiene autoridad en toda la materia administrativa y económica 
(fuentes, caminos, montes, pósitos, repartimientos policía , etc.).

El Síndico Personero es el encargado de la redacción de los do-
cumentos de la Corporación Municipal.

El Procurador Síndico tiene como cometido proponer todo lo que 
convenga a la ciudadanía en general.

El Diputado de Común es la persona a quien corresponde la ad-
ministración de los abastos públicos.

AUTORIDADES PROVINCIALES
El Jefe Superior Político (antiguo Corregidor) tiene a su cargo el 

Gobierno Político de la Provincia; presta su fuerza coactiva a las Di-
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putaciones y resuelve los recursos político - gubernativos interpuestos 
contra las providencias de los Alcaldes.

La Diputación es un Cuerpo puramente económico; es la autoridad 
inmediata superior a los Ayuntamientos. A ella compete la  resolución de 
las reclamaciones de éstos en el Reparto de las Contribuciones, sobre 
agravios en las mismas y en las Ramas de Propios, Abastos, etc.

Los Jefes Superiores Políticos presiden con voto las Diputaciones, 
y en su defecto pasa a ser competencia del Intendente. En el ámbito 
jurisdiccional, a partir de 1812, el poder queda atribuido a los Jueces 
de Primera Instancia y a las Audiencias.

LOS AYUNTAMIENTOS CONSTITUCIONALES

REALEJO DE ARRIBA Y REALEJO DE ABAJO

Como ya se ha dicho, a partir de la proclamación de la Constitución 
de Cádiz y al amparo de la misma,  comienza en España la creación de 
una serie de nuevos consejos municipales que se denominarán Ayun-
tamientos Constitucionales. Entre ellos están los de Realejo de Arriba 
y Realejo de Abajo.

En cuanto al Ayuntamiento de Realejo de Arriba, no consta con 
exactitud la fecha precisa de su constitución, pero teniendo en cuenta 
que el 16 de Febrero del año 1814 celebra su cuarta sesión, según se 
lee en el acta correspondiente, que es la primera  que aparece en el 
Primer Libro de Actas, y dada la periodicidad con que se celebran las 
sesiones, cabe afirmar sin temor a equivocarse , que el Ayuntamiento 
Constitucional de Realejo de Arriba  se constituyó a primeros del año 
1814.

Es difícil determinar con precisión la fecha de la constitución del 
Ayuntamiento de Realejo de Abajo, dada  la casi total carencia de da-
tos sobre la misma. Esto es debido al incendio que, como de todos los 
habitantes de ambos municipios es sabido, destruyó en el año 1952 el 
Convento de Religiosas Agustinas del barrio de S. Agustín, donde entre 
otras dependencias, estaba ubicado el Ayuntamiento y su Archivo.

No obstante, es fácil deducir que su constitución tuviera lugar en 
fecha similar a la del de Realejo Alto, si tenemos en cuenta que muy 
pocos años después ambos Ayuntamientos se fusionan.



25

La Sesión del 16 de Febrero de 1814.

Como ya se ha dicho, la Primera Sesión del Ayuntamiento de Realejo 
de Arriba de la que  hay constancia se celebró dicho día.  El Acta de la 
misma textualmente dice: «En el lugar del Realejo de Arriba, a 16 de 
Febrero de 1814 viernes, se juntaron por cuarta sesión el Señor Alcalde 
Presidente Constitucional, D. Juan Antonio Sarabia y los señores Regi-
dores, D. Pedro González  Regalado, D. José Vasconcellos Dávila, D. 
Antonio González Chávez, D. José García, D. Francisco Lorenzo Ora-
mas, D. Marcos Manzano, el Síndico Personero, D. Domingo Estévez 
Manzano, y de mi el infrascrito Secretario, en cuyo acto el mencionado 
Personero presentó una exposición, aunque informe y sin método, 
proponiendo varios puntos que en su creencia deben tener lugar en la 
consideración de este Ayuntamiento, y en especial y señaladamente 
al remedio que pide con urgente necesidad: la reparación de caminos, 
que han padecido mucho estrago y detrimento en hoyos y excavaciones 
profundas y cortaduras peligrosas por las muchas aguas de lluvias que 
desde el principio del corriente mes ha sido servido mandarnos nuestro 
Omnipotente y Adorable Dios, que recargadas sobre ellos por la rotura, 
tala, destronque de los montes, que tan inconsiderada y arbitrariamente 
se han arruinado, destrozado y sublevado sus terrenos con el arado y 
otros instrumentos de labor: que aquellos que se llaman propietarios, 
queriendo a su libre albedrío excusar los rotos y daños que los torren-
tes y arrastraderos de agua pudieran causar en sus propiedades de 
dominio precario y fraudulento, las han  hecho, con sobrada malicia y 
estudiado designio odioso, extraviar y reverter de su natural y antiguo 
cauce, echando sus madres y zanjas, no directas a los barrancos de 
cumbre y otros donde antes caían, sino sobre los caminos comunales 
para destruirlos y ponerlos intransitables con notable perjuicio y riesgo 
inminente de la arriería  y trajín diario, único asilo y alivio de la susten-
tación del vecindario, en que tanto debe velar este Ayuntamiento ...».

El acta continúa con los acuerdos tomados por la Corporación, 
después de un amplio debate.

Estos acuerdos fueron los siguientes: 

a) «Nombramiento de una Comisión integrada por el Alcalde, en 
calidad de Presidente, y seis Peritos para que reconozcan, vean y exa-
minen  todos unánimes y de conformidad y con la  reflexión debida los 
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destrozos y daños originados en todos los caminos por el extravío que 
se  ha dado a las  aguas lluvias, cegándoles sus antiguos cauces».

b) «Para que averigüen quienes sean las personas que han come-
tido tan bárbaros y horrorosos atentados de una perversidad inaudita, 
para que puedan ser castigados como mejor corresponda. Cuya averi-
guación acreditada con las declaraciones que dieren en forma jurídica 
los Peritos a presencia del Sr. Alcalde Presidente, y ante el Escribano 
propietario de este Pueblo, que  asistirá personalmente a la pericia y  
reconocimiento de que especialmente se trata, servirá de norte y guía 
a este Ayuntamiento para que pueda  acordar libremente las penas y 
multas que sean  condignas a reparar males y daños de tanta conside-
ración y tan perjudiciales al bien común y a la franca Administración de 
los Sacramentos, que se halla por menos interrumpida por los desas-
tres  apuntados, con tanta ruina espiritual de los enfermos, que pueden 
morir sin recibir el augusto consuelo de Su Majestad Sacramentada, 
por último viático».

El Acta termina con la orden de que se forme un expediente sobre 
las investigaciones  y que se presente a la Corporación. Y termina con 
la firma de los que lo saben hacer, y con una cruz los que no saben. - 
Da fe, el Secretario D. Miguel de Grijalva.

Intento de Segregación de la Cruz Santa

En la siguiente Sesión, que se celebra el día 26 del mismo mes de 
Febrero, se presenta a debate un tema, que será una constante a través 
de la vida del Municipio. A saber, el deseo, unas veces manifestado de 
manera oficial, y latente siempre, de los vecinos del Barrio de la Cruz 
Santa de obtener su independencia administrativa del Ayuntamiento de 
Realejo Alto.

En efecto, en dicha Sesión se trató, entre otros temas, de la Ins-
tancia presentada ante la Excelentísima Junta Provincial por el Regidor 
D. Antonio González Chávez para que se instituya Ayuntamiento Cons-
titucional en el Pago de la Cruz Santa, de donde es vecino, o que se 
nombre un Alcalde de Segunda Elección.

La Corporación acuerda consultar con los dos Sres. Párrocos, para 
que expongan «cuanto les convenga a su jurisdicción sacramental y 
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primicial»; e igualmente a los tres Sres. Alcaldes que han sido de este 
Pueblo: D. José Pérez Chávez, D. Gregorio Pérez Espínola y D. Tomás 
de Abreu.

Sobre este tema no se vuelve a hablar, ya que la Corporación no 
celebra nueva Sesión, o al menos no hay constancia de ello en los Ar-
chivos Municipales, hasta el día 26 de Octubre de dicho año de 1814. 
Pero para esa fecha ya se había restablecido de nuevo en España el 
Antiguo Régimen.

RESTABLECIMIENTO DEL ANTIGUO RÉGIMEN

De todos es sabido que mientras la Constitución de Cádiz se pro-
clamó en dicha Ciudad en el año 1812, el Rey Fernando VII se hallaba 
en Francia retenido por el Emperador Napoleón. En el año 1814 el Rey 
regresa a España y, nada más llegar, restablece el Régimen Absolutista 
y declara nula la Constitución y las demás disposiciones emanadas de 
las Cortes Generales.

Sus Efectos

La constancia de estas afirmaciones se encuentra en las Actas de 
las Sesiones celebradas por la Corporación de Realejo de Arriba, tras 
las anteriormente comentadas, el día 26 de Octubre de dicho año.

En ese día se celebran dos Sesiones. En la primera se lee una Real 
Cédula del Rey Fernando, de fecha 25 de Julio último y de un matiz 
claramente absolutista.

Según dicho Documento deben restablecerse los Anteriores Ayun-
tamientos; ordenando además que continúen en ellos los sujetos de 
quienes actualmente se componen, pero con dos precisas condiciones: 
que sus individuos no puedan ejercer otras funciones que las que com-
petían y podían ejercer en 1808 y que se borren de los Libros de los 
Ayuntamientos las Actas de las Elecciones Constitucionales y se subro-
gue la habilitación interina que se les concede por dicha Real Cédula.

En consecuencia de cuanto antecede, continúa el Acta : «los compo-
nentes del actual Ayuntamiento se subrogan y constituyen por individuos 
en Ayuntamiento Interino hasta otra determinación de S. M. , y mandan 
que por este Secretario se borren las Actas de las Elecciones Constitu-
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cionales que les autorizaban anteriormente». (Cabe suponer que sea 
ésta la causa de que en el Libro Primero de Actas de la Corporación, no 
aparezcan las correspondientes a las tres primeras Sesiones celebradas 
por el Ayuntamiento Constitucional de Realejo de Arriba).

En una Segunda Sesión, celebrada ese mismo día, se lee otra Real 
Cédula de fecha 30 de Julio anterior, emitida con el fin de acelerar el 
Restablecimiento de los Antiguos Ayuntamientos y evitar los embarazos 
e inconvenientes de nuevas elecciones, «para que sean puestos en 
posesión de sus respectivos empleos los que estaban en 1808. Orden 
que, según el mismo Documento, debe cumplirse en dos días sin ex-
cusa alguna».

Y el Acta termina de la siguiente forma: «Los Sres. Concejales 
obedecen con veneración y respeto debido dicha Real Orden y man-
da que se cite a los que fueron EMPLEADOS en dicha fecha o, en su 
defecto, a los segundos en voto, para que concurran inmediatamente 
a la Sala Capitular a prestar juramento, para que así  puedan acceder 
a sus cargos».

Así se hizo y quedó constituido, o más bien, restituido, dicho Ayun-
tamiento.

La Corporación Municipal quedó constituida de la siguiente manera: 
Alcalde, D. Tomás de Abreu, quien ya lo había sido en 1808; Diputados, 
D. Domingo Pérez Muñoz y D. Francisco Hernández Padrón, y Síndico 
Personero, D. José Pérez Chávez.

A todos, según el Acta, se les recibió juramento, el cual hicieron por 
Dios Nuestro Señor y una señal de la Cruz conforme a derecho, que 
defenderán la Pureza de María Santísima Nuestra Señora; ser fieles al 
Rey Nuestro Señor Temporal y desempeñar cada uno su cargo confor-
me a derecho y según lo exige S. M. en su Real Cédula. Firma Miguel 
Quintín de la Guardia, Escribano Público.

Este Régimen Político permanece hasta el año 1820, en el que dará 
comienzo el llamadoTrienio Liberal.

La Vida Municipal en este Periodo

La Corporación  Municipal ( *Hay que señalar que sólo se hace referencia 
al Ayuntamiento de Realejo de Arriba, al carecer de datos del de Abajo, por los motivos 
anteriormente expuestos.) en cumplimiento de lo establecido por las Leyes 
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se renueva anualmente, efectuándose para ello las reglamentarias 
Elecciones Municipales.

Las Elecciones Municipales: Tienen lugar anualmente en el mes 
de diciembre. En una primera reunión a la que asisten los inscritos en 
el Censo Electoral; todos ellos varones de más de veinte y cinco años, 
previamente convocados por medio de citación personal, edictos y 
toque de campanas; son elegidos, en votación secreta, los 24 comisa-
rios electores, quienes en una posterior reunión serán los encargados 
de elegir a las personas que desempeñarán los cargos de república  o 
cargos públicos al siguiente año.

Local de dichas Reuniones.  : La primera de las reuniones indica-
das tenía lugar, no en la Casa Consistorial, dada su reducida capacidad, 
ya que era sólo una habitación del edificio del Pósito, sino en la Capilla 
del Señor Difunto. Era ésta una de las dos capillas situadas frente a 
la fachada principal de la Parroquia de Santiago y pertenecientes a la 
misma, y que fueron demolidas en la década de los años sesenta del 
pasado siglo, para llevar a cabo las obras de la carretera que conduce 
a la Guancha, a través de Icod el Alto.

La segunda de dicha reuniones tenía lugar en las Casas Consisto-
riales, y en ella, los Compromisarios Electores designaban por votación 
a las personas que había de desempeñar los Cargos Públicos al año 
siguiente. Estas personas tomaban posesión de sus respectivos cargos 
el día primero de Enero del  posterior año.

Las sucesivas Corporaciones.

Seis fueron las Corporaciones que sucesivamente se constituyeron 
en este Periodo de la vida municipal, y cuyos Alcaldes, respectivamente 
fueron, D. Miguel de Grijalva, D. Tomás de Abreu, D. Juan Brito Gorde-
juela, D. Luis González Chávez, D. Juan Antonio Sarabia y D. Agustín 
González Francisco.

Sesiones celebradas.

La Corporación Municipal que, como ya se ha dicho se renueva 
anualmente, celebra en este periodo un número no regular de sesiones 
anuales. Hubo años en los que sólo se celebraron tres sesiones (o al 
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menos no hay constancia de que se celebrasen otras). Por lo que en 
total, al margen de las dos anteriormente comentadas, se celebraron 
treinta y cuatro.

TEMAS TRATADOS

Lógicamente son muchos y variados los asuntos que ocuparon la 
atención de los componentes de la Corporación Municipal a lo largo 
de estos años. Por lo que en aras de la brevedad y con carácter mera-
mente indicativo, se relacionan algunos de ellos: los concernientes a 
los servicios del vecindario, económicos - administrativos, religiosos e 
institucionales.

Temas de Servicio al Vecindario.

A) Control de la calidad y precio de alimentos bebidas.  Es un 
tema tratado repetidas veces por la Corporación. Así, en la Sesión de 
5 de Enero de 1815 la Corporación decreta la visita general de ventas 
y tabernas, para el domingo siguiente, a fin de reconocer las calidades 
del vino y del pan, de que se surte el vecindario y transeúntes; arreglar 
las medidas de las papas y las barricas con que se han de comprar los 
mostos.

En una Sesión posterior, del mes de Febrero, se acuerdan los pre-
cios de los artículos de primera necesidad, que serán expuestos para 
conocimiento del vecindario.

En lo referente a la carne y su consumo, en la Sesión de 25 de 
Marzo de 1815 se acuerda que en la carnicería de este Pueblo se mate 
y dé carne al público el día jueves de cada semana. Respecto a que en 
la de Realejo de Abajo se mata y sirve a ambos Pueblos en los días, 
Sábado y Martes, pues si hay enfermos y no tienen con que servirse de 
carne para los restantes días, reciben mucho perjuicio; y sin embargo: 
«dello, dixo el Sr. Diputado D. Lázaro Espínola, que le parece suficiente 
el abasto de carne que despacha la carnicería de Realejo de Abajo. Y los 
demás Señores dixeron que no obstante lo expuesto por el Sr. Espínola, 
se despachase el día jueves la carne suficiente en la Oficina, para lo 
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que se prevenga al marchante y oficial que sin falta ni pereza cumplan 
con lo acordado por la pluralidad».

Con relación al vino, conviene no olvidar que los dos Realejos son 
en esta época, pueblos eminentemente agrícolas, siendo el cultivo de 
la vid uno de los más importantes. Por lo que el tema de los mostos es 
muy frecuente entre los tratados por la Corporación.

En este sentido, en la Sesión celebrada el 29 de Enero de 1815, y 
en el Acta de la misma, se lee un  Despacho del Tribunal del Real Con-
sulado Marítimo y Terrestre de la Provincia para que el Ayuntamiento 
nombre tres Peritos que representen, a los compradores de mostos, a los 
cosecheros y a los vecinos y fijen el precio del mosto, y que, en caso de 
discordia, el Ayuntamiento dirima la cuestión, fijando un precio medio..... 
Según el informe de los Peritos, atendiendo a la escasa producción de 
mostos que ofrecen las viñas, a los gravísimos costos y gastos que han 
sufrido los viñadores en su cultivos por la fatal escasez de víveres; la 
pobreza suma en que quedaron constituidos el año pasado por el bajo 
precio que dieron a los mostos los compradores, y a la extracción y 
saca considerable que han tenido las bodegas de esta Isla, para surtir 
de vino los países extranjeros, que ni han dejado ni para el abasto de 
estos pueblos, son de opinión que el barril de cuarenta cuartillos y de 
los que doce hacen una pipa, se pague a cinco pesos con cincuenta; la 
malvasía y el de vino de listán a cinco pesos.

El Ayuntamiento aprueba estos precios y manda que «se fixe el pre-
cio en el paraje acostumbrado; y se mande al aforador que cele con toda 
vigilancia el aforamiento de los barriles y pipas, bajo la multa impuesta, 
dando cuenta al Sr. Presidente de cualesquiera contravenciones».

Sobre este mismo tema, en otra ocasión, el Ayuntamiento da nor-
mas sobre la construcción y el material a emplear en la confección de 
las medidas para el aforamiento de los mostos.

B) La Salud Pública: Es este un tema que preocupa mucho al 
Ayuntamiento, y que se debate en muchas de las Sesiones. Prueba de 
ello la tenemos en las que se describen a continuación:

En la sesión celebrada el primero de noviembre de 1814, se trata el 
tema del gran número de enfermos de «elefancia» (Elefantiasis),  por 
la «ninguna reserva» que hay entre ellos y sus familiares, porque sus 
ropas inmundas las lavan en los lavaderos públicos donde se lava la 
de los sanos y se beben estas propias aguas. Por este motivo se pide 
al Presidente que oficie al Sr. Juez Conservador de la Santa Casa de 
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Lázaro, para que disponga el destino que se deba dar a tales enfermos, 
y que mientras tanto se prevenga a los familiares que se abstengan de 
tener roce con ellos de lavar las ropas de los enfermos con las suyas 
en los lavaderos públicos, sino en el Barranco de Gordejuela, donde se 
les determinará, bajo pena de multa por incumplimiento. Y en el Acta de 
la Sesión de 15 de Febrero de 1815 se lee : «.... siendo este Pueblo de 
crecido vecindario de cerca de novecientos vecinos, y de consiguiente 
unas mil seiscientas almas, con dos Beneficios Curados, carece abso-
lutamente del preciso y necesario auxilio de un Médico Revalidado, que 
atienda exacta y puntualmente a la curación de la enfermedades crónicas 
y estacionales, con lo que muchos mueren sin el sumo consuelo de la 
medicina ... pasando de ésta a la otra vida sin aquella, apacibilidad y 
mansedumbre cristiana cual conviene; antes bien, arrebatados de fu-
riosas exhalaciones y melancólicas turbulencias, y aún, privados de los 
«Últimos Sacramentos». Tras esta exposición el Presidente manifiesta 
que el Médico Revalidado, D. Julián Delgado, vecino del Puerto de la 
Orotava, se ha ofrecido, con tal de que se le permita residir en su pueblo 
y se le asegure una dotación competente a subsistir su vida social. Por 
lo que la Corporación acuerda abrir una suscripción por todo el Pueblo 
y sus Barrios para recaudar los fondos necesarios».

C) Las Aguas de Abasto Público. En el Acta de la Sesión de pri-
mero de Noviembre citada, se expresa la preocupación del Consistorio 
por el «ningún aseo» con que corre el agua del abasto público, que no 
hay ninguna suciedad que no se encuentre en él y que como éste es un 
mal no de menos necesidad de remedio que los demás, se forme una 
«atarjea formal», para que corra con alguna limpieza. Para ello el Sr. 
Presidente inspeccionará si entre los empleados de «república» se han 
exigido multas, de que den cuenta para que las entreguen y se viertan 
en cualesquiera otros arbitrios, que se puedan adoptar con tan loable 
objeto. Y que el Sr. Presidente prohiba a los vecinos lavar sus ropas en 
dicho canal, y que recojan sus animales que hacen la mayor suciedad.

Temas Económico - Administrativos.

A) El Pósito Municipal. A la Sesión celebrada el día primero de 
Julio de 1817 asiste D. Francisco Oramas, Administrador del Pósito 
Municipal, quien presenta un escrito del Sr. Corregidor de esta isla y de 
la Palma, en el que como Subdelegado de los Pósitos de ambas Islas, 
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manda que se realice, en la presente cosecha, el reintegro de lo que 
se debe a este Pósito sin contemplación alguna, hasta dejarlo perfecta-
mente cubierto en el día veinte y siete del presente, en que deberá esta 
Junta enviar testimonio de haberse verificado, haciéndola responsable 
de lo que dejare de cobrar.

En respuesta a esta exigencia, la Corporación acuerda que se 
conteste al Sr. Corregidor en los siguientes términos: « Que debiendo 
reintegrarse, como se manda, en la próxima cosecha de este año, no 
puede de ninguna manera verificarse en el término que se propone, 
porque la recolección de granos no se hace en este Territorio hasta en 
los dos meses siguientes de Agosto y Septiembre, en cuyo tiempo se 
puede cobrar a los labradores, y en el mes de Octubre a los viñadores; 
por todo lo cual no puede enviarse el cobro que se exige hasta ese 
tiempo».

B) El Cuidado de los Montes. En cuanto a este asunto se ordena 
«que se fijen bien los deslindes del monte para evitar daños y destro-
zos. Que se dicten Providencias, con las penas establecidas en las 
ordenanzas de este ramo. Que se prohiba a los carboneros hacer car-
bón, en lo que es monte poblado, porque lo destrozan y se exponen a 
incendiarlo, señalándoles un lugar apropiado. Para estos cometidos se 
nombraban dos Peritos Labradores, dos Viñadores y dos Ganaderos, y 
dándose parte de esto al Sr. Alcalde Mayor de la Isla para que entienda 
lo acordado por este Ayuntamiento».

C) El Encauzamiento de las aguas de lluvia. Sobre este particu-
lar se manda «que las aguas lluvias que se juntan en los altos de esta 
jurisdicción, donde llaman Las Traviesas, se corran y deriven por los 
parajes donde se halla acordado».

Temas de Indole Religioso.

A) Horario de las Misas. En la sesión de primero de Noviembre de 
1814, se da cuenta de una solicitud presentada por el Alcalde al Obispo 
D. Manuel Verdugo «para que las Misas del Alba de esta Parroquia se 
dixesen al romper del día, en disposición que los vecinos no tuviesen 
reparo de «hir» a oírla en la forma que puedan; se nota que se ha deja-
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do de cumplir con este sagrado precepto porque no se hallan decentes 
para asistir a la hora que se celebra el Sacrificio que es «cuasi» media 
mañana; «y para  impedir que estas personas imposibilitadas por su 
pobreza no dejen de cumplir con la Misa, se pase Oficio a los Venerables 
Párrocos para que dispongan se observe lo decretado por el Sr. Dioce-
sano en su visita, por convenir así al bien general de este vecindario».

B) Trabajo en los Días Festivos. Es éste un asunto tratado tam-
bién en la antedicha Sesión. Se afirma en ella que se trabaja tanto en 
los días festivos y hasta tal punto, que ya no se conoce cual es el día 
destinado al Señor. Por lo que se cree conveniente que el Presidente 
de la Corporación lo prohiba absolutamente bajo las penas y multas 
que estime conveniente.

Temas de Carácter Institucional.

También se hallan entre los temas que trata la Corporación los rela-
cionados con las altas esferas de la nación; en concreto, con la Familia 
Real. Tal el es caso de los asuntos que se relacionan a continuación.

A) Retorno a España de los Infantes.  Estos aún permanecían en 
Francia retenidos por el Emperador Napoleón. Y su regreso a España, 
según consta en el Acta de la Sesión Municipal celebrada el día 27 de 
Abril de 1815, tuvo lugar por estas fechas, ya que en dicha Sesión se 
lee un Real Decreto en el que se ordena que «el día tres de Mayo se 
cante el solemne Tedeum para dar gracias al Supremo Señor por haber 
rescatado del cautiverio en que estuvieron, a los Serenísimos Señores 
Infantes y restituidos al Suelo Español de la Francia, el día veinte y 
cuatro de Marzo y se expida ésta a los Señores de este Ayuntamiento 
para que asistan a la ceremonia, así como a la Comunidad Religiosa 
de San Francisco».

B) Embarazo de la Reina. En la Sesión de 14 de Julio de 1817 se 
lee una Real Orden de 28 de Mayo último, comunicada por el Sr. Corre-
gidor de la Isla a este Ayuntamiento, en la que de dice «que hallándose 
la Reina Nuestra Señora, cara y amada esposa del Rey Nuestro Señor, 
próxima a entrar en los nueve meses de preñez, y siendo tan debido el 
reconocimiento a la Divina Misericordia por tan importante beneficio, y 
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que se tributen a Dios las más rendidas gracias, implorando del mismo 
con fervorosas oraciones la continuación de su soberana piedad, para 
que la conceda un feliz parto, lo comunicaba para que se hiciera que 
en los Pueblos desta Isla se hagan rogativas y oraciones públicas ge-
nerales con la eficacia y veras que siempre lo han procurado y el caso 
exige, para que así sea universal el bien, lo sean las manifestaciones 
de agradecimiento al Todopoderoso que les concede». Obedeciendo 
esta Real Orden el Ayuntamiento manda que se oficie  a los Venerables 
Párrocos de esta Parroquia y al Rvdo. P. Guardián de Santa Lucía, 
acompañándoles copia de esta Orden para que desde luego hagan las 
rogativas públicas que se mandan» 

C) Fallecimiento de la Reina. En una Sesión Extraordinaria cele-
brada el 22 de Febrero de 1819, se lee una Real Orden del Supremo 
Consejo de Castilla, en la que «se participa el fallecimiento de la Reina 
Nuestra Señora, para que todos sus vasallos vivan lutos tres meses ri-
gurosos y otros tres de alivio». En consecuencia de ello, continúa el Acta 
«Dixeron estos Señores que para que esta Soberana Orden tenga su 
puntual cumplimiento, se forme Bando y se publique en la manera que 
se acostumbra, para que todos los vecinos de esta jurisdicción rindan 
luto y se abstengan de todo festejo público en esos días, dando muestras 
del sentimiento que deba causar en todo español esta funesta noticia».

RESTABLECIMIENTO DEL ORDENAMIENTO CONSTITUCIONAL

El Trienio Liberal (1820-1823)

En el año 1820 termina el Régimen Absolutista de Fernando VII y 
da comienzo el periodo que los historiadores denominan como Trienio 
Liberal.

Este hecho estuvo motivado por la sublevación contra el Gobier-
no protagonizada en Andalucía por el Coronel Riego en defensa de la 
Constitución.

Ante dicha rebelión, el Rey (asustado según el historiador *Pierre 
Vilar) acepta La Constitución mediante una Real Cédula, de 10 de Mar-
zo, de dicho año. 

Constancia de ello son las dos Reales Cédulas, de posterior fecha, 
que se leen en la sesión que el  Ayuntamiento de Realejo de Arriba 
celebró el día 9 de Mayo siguiente.
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En el Acta de la misma se dice que se leyeron las Reales Cédulas 
por las que S. M. «se ha servido mandar que se Celebren Cortes y Ju-
rar como ha jurado la Constitución Política de la Monarquía Española, 
promulgada por las Cortes Generales, y esotra mandando que inme-
diatamente las Juntas Provinciales procedan a verificar nuevamente su 
Publicación en sus respectivos Pueblos con la misma solemnidad que 
se executó en aquel año, con lo demás que contienen dichas Reales 
Ordenes y Despacho».

Y el Acta continúa: «En virtud de cuanto antecede, los Sres. que 
componen este Ayuntamiento dixeron que aceptan y obedecen lo dis-
puesto por S. M., y para que tenga en todo su más puntual y debido 
cumplimiento, acuerdan que, para la Publicación de la Constitución, 
señalan el día 21 del corriente, mediante a que no se puede hacer antes 
a causa de que es preciso disponer algunas cosas para hacerlo con 
el mayor regocijo que sea posible. Y al día siguiente se jurará en los 
términos que se ordenó por las Cortes en dicho año de 1812; para cuya 
función el Sr. Presidente oficiará a los Venerables Párrocos a fin de que 
dispongan lo conveniente para que se haga con toda la solemnidad. Y 
por cuanto este Pueblo carece de Propios y Arbitrios para los gastos 
que son precisos para estas fiestas, se pida por esto al vecindario, de lo 
que se encargarán el Alcalde y dos de los Sres. Diputados, llevándose 
lista de lo que quieran contribuir, para que en todo tiempo conste su 
lealtad y patriotismo».

*Historia de España.- Pierre Vilar.- Barcelona, 1981 . Pag. 85.

LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DEL REALEJO DE ARRIBA

Lógicamente este cambio político a nivel nacional supone, a su vez, 
un cambio en las personas que detentan el poder político - administrativo 
a nivel municipal.

Así, el 11 de Junio se celebran Elecciones Municipales para elegir 
el Nuevo Ayuntamiento Constitucional. Es elegido Alcalde D. Agustín 
Rodríguez Chávez y, juntamente con él, integran la Corporación cinco 



37

Regidores y el Síndico Personero. Posteriormente, en 1823, se incorpora 
a la Corporación el Administrador de la Alhóndiga.

El mandato de esta Corporación termina el día 31 de Diciembre, 
ya que según la Ley debe renovarse anualmente, a partir del día uno 
de Enero de cada año. Y en este sentido, en los años sucesivos, hasta 
1822, fueron elegidos Alcaldes, D. Tomás de Abreu, en 1821 y D. Gaspar 
García en 1822.

La actividad municipal en esta época queda reflejada en las Sesio-
nes que, durante este Periodo, celebra la Corporación, y que fueron doce 
en el año 1820, nueve, en el año 1821, y tres en 1822. Entre los temas 
tratados en las mismas se pueden señalar, como los más significativos, 
los de carácter institucional, los de índole puramente administrativa y 
los relacionados con la economía.

Temas Institucionales

Las Milicias Nacionales. Constituyeron éstas algo así como un 
anticipo de lo que posteriormente sería el Servicio Militar Obligatorio.

En la Sesión de 22 de Noviembre de 1820, el Alcalde da cuenta a la 
Corporación de haber recibido el Reglamento, para establecer en este 
Pueblo las Milicias Nacionales, según un comunicado del Sr. Secretario 
del Departamento de Gobernación.

Tras la lectura del mismo: «los Sres. que componen el Ayuntamiento 
dixeron que aceptan y obedecen con el respeto y la veneración debida 
el citado Real Reglamento, el cual mandan se publique con toda so-
lemnidad. Y la publicación la hará el Secretario de la Corporación en la 
plaza pública y escoltado de tropa y tambor”»

A continuación de la citada proclamación se procedió al alistamiento 
de todos los ciudadanos de esta jurisdicción, que voluntariamente se 
presentaron.

Según una posterior referencia, fueron ciento seis las personas 
que, en un primer momento se alistaron para formar las citadas Milicias 
Nacionales.

Así lo pone de manifiesto el Acta de la Sesión del día 27 de Di-
ciembre, en la que se lee que dicho día «se reúne la Corporación con 
la mayor parte de los ciento seis soldados cívicos de que hasta ahora 
se componen las Milicias Nacionales para proceder al nombramiento de 
Oficiales y Subalternos. Son designados, un Capitán, en la persona de 
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D. Antonio Sarabia  (que había sido el primer Alcalde Constitucional), 
dos Tenientes, dos Subtenientes, un Sargento Primero, cinco Sargentos 
Segundos, seis Cabos Primeros y Seis Segundos».

En la misma Sesión el Ayuntamiento acuerda  tomarles juramento 
el domingo, día treinta y uno del que  acaba.

Con este motivo, se acuerda comunicarlo por Oficio al «Venerable 
Párroco Semanero», para la exhortación que habrá de hacer en la forma 
que manda el reglamento; y a su vez, comunicarlo al Capitán para que 
convoque la reunión de la Compañía, «sin que quede uno por concurrir».

A continuación se relata el desarrollo de la ceremonia en los si-
guientes términos: 

El Párroco cantó la misa; después de ella hubo un enérgico exhorto 
a la tropa, recordándoles sus obligaciones, entre las que se hayan defen-
der su independencia y libertad civil. A continuación el Alcalde recibió el 
Juramento del Capitán, bajo la fórmula: «¿juráis a Dios defender con 
las armas que la Patria pone en vuestras manos, la Constitución 
Política de la Monarquía Española, obedecer sin excusa ni dilación a 
las autoridades y no abandonar jamás el puesto que se os confíe?».

A lo que el Capitán respondió: «Si, juro». Luego el Capitán tomó 
juramento a la Tropa. Y entonces el Cura Párroco dijo: «Si así lo hicie-
reis, Dios os lo premie, y si no, os lo demande; y además seréis 
responsables con arreglo a las Leyes».

Pocos meses más tarde, según consta de Actas posteriores, se 
hace una nueva inscripción de voluntarios, con los que se forma una 
nueva Compañía.

Temas Administrativos

La reorganización político - administrativa de la Isla  es tal vez, el 
hecho más importante en este periodo de la vida insular.

En el mes de Agosto de este año de 1820 la Corporación Municipal 
recibe un Oficio del Sr. Alcalde Constitucional de La Laguna, de fecha 
14 de julio anterior, adjuntándole otro del Jefe Superior Político, en el 
que dispone que mientras que por la Diputación Provincial se acuerde 
y consulte al Gobierno la división de partidos, esté a cargo del Ayunta-
miento Constitucional de La Laguna, la administración de estos Propios 
y la Custodia y Guarda de los Montes, desbaratando y demoliendo todas 
las señales divisorias y deslindes que los Ayuntamientos han hecho en 
el Distrito de su Jurisdicción.
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En consecuencia de ello, la Corporación Constitucional de La La-
guna, hasta tanto no conozca lo expresamente dispuesto en nuestra 
Constitución, acordó que circulara orden a todos los Ayuntamientos 
y Juntas de los Pueblos «previniéndoles» que, bajo la más estricta 
responsabilidad, den cuenta circunstanciada a aquella Municipalidad 
de cualesquiera fondos, comisos, multas y depósitos procedentes del 
Ramo de Montes que paren (obren) en poder suyo o de particulares.

Ante este hecho, la Corporación hace constar que entiende que es 
expresamente contrario a las facultades que la Constitución le conce-
de en el Artículo 321, por lo que de ninguna manera permite que tales 
disposiciones tengan cumplimiento.

A su vez denuncia la infracción de la Constitución y reclama las 
atribuciones que ésta concede a este cuerpo con respecto a sus montes 
y demás Ramos de que habla dicho oficio. Al mismo tiempo afirma que 
lo comunicará a la Excma. Diputación Provincial, de quien espera este 
Ayuntamiento Constitucional la mande mantener en sus atribuciones 
y facultades, sin que ninguna otra Corporación de la Provincia tenga 
conocimiento en sus deteminaciones.

La Formación del Padrón Municipal es otro asunto debatido en esta 
misma Sesión. La necesidad de conocer lo más exactamente posible 
el número de vecinos que componen esta Jurisdicción, «para ver si le 
caben dos Alcaldes, ocho Regidores y dos Procuradores Síndicos ya 
que sobre este particular hay que informar al Jefe Superior Político».

En su virtud, la Corporación acuerda que se haga un Padrón General 
«con toda la exactitud y escrupulosidad debida». Serán los miembros 
de la Corporación los encargados de llevar a cabo la obra, Por lo que el 
término Municipal se divide en seis sectores, encargándose uno o dos 
Concejales de cada uno de ellos.

Los Montes. En una de las Sesiones celebradas en el año 1820 
manifiesta el Alcalde que «la conservación y replantación de los montes 
es uno de los puntos más esenciales a que debe atender la Corpora-
ción, por lo que se debe discutir y acordar lo más conveniente acerca 
de este particular».

En consecuencia de todo ello, la Corporación Municipal acuerda 
«prohibir absolutamente el corte de maderas y horquetas; fabricar car-
bón sin permiso municipal, bajo la multa de ocho ducados; prohibir toda 
roza y tala, para lo que de ninguna manera hay facultad». Se acuerda 
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además, la colocación de mojones para «separar lo que queda como 
baldío y el monte verde; señalar donde debe apastarse el ganado; e 
igualmente se manda que el guarda vele para que los animales no 
pasten sobre las aguas, ni «deboren» los arbustos que guarnecen 
sus fuentes y veneros, bajo multa de diez ducados por la primera vez, 
y por la segunda, doblada, con perdimiento de dichos animales para 
el fondo público y obligación de reponer a su costa dichos árboles».

Aguas del Abasto Público. En referencia a este tema se informa 
«sobre la poca o ninguna policía que hay en el agua del abasto. Hay 
algunos vecinos poco «zelosos» y nada aseados que las ensucian, 
al lavar en las atarjeas sus ropas más asquerosas, y los vasos más 
inmundos. Además no tienen el cuidado de impedir que sus animales 
se vayan a revolcar en la misma atarjea».

Para impedir estos desórdenes y a su vez evitar que se tome de 
dicha agua para riegos, que de este modo impiden un abasto eficaz, la 
Corporación, en la Sesión de cuatro de Marzo de 1821, toma el siguiente 
acuerdo: «Comisionar a un Sr. Regidor para que «zele» sobre, el aseo 
y limpieza de dichas aguas y de que se persigan los animales y aves 
que las ensucian, y para que no las quiten para riegos, bajo multa de 
un ducado por primera vez, y doble por la segunda; y por la tercera 
se le exigirá triplicada o se le formará causa, como contraventor a las 
órdenes superiores, y que se destinarán a composición de la atarjea 
y canales» . 

El Cementerio. Es este un asunto que ocurre en esta época y que 
durante largos años será de constante actualidad, por los problemas 
que se irán presentando. Así en la Sesión de 16 de Febrero de 1821 el 
Alcalde manifiesta a la Corporación lo siguiente: «Que está mandado 
recientemente por la Superioridad, además de las Reales Órdenes, 
que desde muy antes se han expedido, de que se formen Cemente-
rios en todos los Pueblos, y fuera de las poblaciones, siempre que no 
hubiera dificultad invencible, o grandes anchuras en sitios ventilados 
e inmediatos a la Parroquia, aprovechándose para capillas de los 
mismos las ermitas o capillas que existan fuera de los pueblos, por lo 
que convenía que, en observancia de las sabias Leyes que sobre este 
importante asunto se han dictado, se señalase sitio oportuno para su 
establecimiento».
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A continuación de esta exposición se informa que el S. D. Domingo 
Saviñón, médico de la Laguna, en acuerdo con los Párrocos Rectores 
de las dos Parroquias y de otros comisionados para el reconocimiento 
del terreno apropiado para el Cementerio, eligieron por unanimidad el 
Convento arruinado y desierto de Padres Agustinos como «el punto 
aparente», después de haber reconocido el señalado en la Hacienda 
del Adelantado y otros lugares. Y se tiene en cuenta dicho Convento por 
su capacidad y por su situación en la jurisdicción, de ambos Pueblos, 
ya que la raya divisoria de ambos pasa por el mismo.

En consecuencia se acuerda informar de todo ello al Jefe Superior 
Político y a la Excma. Diputación Provincial, para que se lleve a cabo la 
formación del Cementerio en expresado Convento y que sea común a 
ambos Pueblos, para que así se cumplan las normas del Gobierno con 
el menor gravamen y costo posible, ya que siendo por cuenta de ambos 
la obra, así como el honorario del Capellán y Sepulturero, podrán ser 
más compatibles con los cortos fondos de dos lugares pobres y de no 
muy larga población, y que por su situación verdaderamente forman 
uno solo.

Al mes siguiente se recibe una nueva Orden del Jefe Superior Po-
lítico urgiendo el cumplimiento de la anterior. En ella se afirma que «el 
establecimiento de Cementerios en todos los Pueblos es de todo punto 
necesario, porque los enterramientos se están haciendo en los templos, 
contra el decoro debido a la Majestad que en ellos se venera, cuanto 
para evitar los perjuicios que pueden sobrevenir a la salud pública».

En consecuencia de ello se nombra una Comisión, integrada por el 
Párroco, el Alcalde y el Síndico Personero, para la búsqueda de un lugar 
adecuado. Visitan, entre otros, la Hacienda del Adelantado, una finca 
denominada Los Llanos, en la zona del Naciente del Pueblo, así como 
un terreno próximo a la Iglesia de Santiago. Todos estos lugares, por 
una u otra causa, son desechados, y se ratifican en el ya señalado con 
anterioridad y comunicado a las Autoridades Superiores, del Convento 
de Padres Agustinos.

Así se hace saber de nuevo a la Autoridad Superior, añadiendo 
a lo expuesto en su momento, lo siguiente: «que el citado Convento, 
aunque está inmediato al Barrio de San Agustín donde hay vecinos, 
es muy ventilado,  entre ambos Pueblos se podría fabricar y hacer con 
muy poco costo, y tiene la ventaja de tener capilla nueva, en parte de 
lo que fue iglesia de otro convento. Y si no es del agrado de la Excma. 
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Diputación, tenga a bien comunicarlo a este Cuerpo para tomar otra 
disposición, tanto para el cementerio perpetuo como para el provisional».

Temas Económicos

El Presupuesto Municipal. A finales del año 1820 la Excma. Dipu-
tación Provincial comunica a todos los Ayuntamientos que formen Pre-
supuesto de los gastos fijos y eventuales de cada año, para así cumplir 
con lo que determina la Constitución Política de la Monarquía Española.

En dicho comunicado la Diputación manifiesta que, según la canti-
dad a la que ascienda dicho Presupuesto, cada Corporación Municipal 
deberá proponerle sobre la conveniencia o no de imponer algunos arbi-
trios, al margen de los ya establecidos. Con este motivo la Corporación 
Municipal del Realejo de Arriba celebra Sesión el día once de Diciembre 
de dicho año y, tras un amplia deliberación, acuerda por unanimidad 
manifestar que, en las actuales circunstancias, no es practicable un au-
mento de impuestos; y hace una relación de los Bienes Municipales que 
en la actualidad son administrados por los Organismos Provinciales y 
cuyas rentas podrían emplearse en sufragar los gastos del Presupuesto 
Municipal. Los bienes relacionados fueron los siguientes:

 a) La Dotación del Convento de Agustinos (incendiado en 
1806), que se creó con la obligación de Estudios de Latinidad, Filoso-
fía y Teología, y cuyos bienes, según la Ley, pasan al Crédito Público. 
Con estas rentas cree el Ayuntamiento tener dotadas las Escuelas de 
Primeras Letras y Latinidad, y el edificio que existe y se hizo después 
del incendio, para aula de estas mismas Escuelas.

 b) El Canon sobre el producto de los Montes. Sobre este par-
ticular dice la Corporación «que después de hecho el deslinde de los 
Montes de esta jurisdicción con las propiedades particulares, que son 
bien conocidas, se puede y hay terreno de helechales que destinar para 
Propios , y producirán fondo de alguna consideración sin perjuicio del 
monte poblado y del que deba repoblarse, repartiéndose con los vecinos 
pobres, los que se destinen para Propios, con el Canon que parezca 
más arreglado, atendidas la calidad y circunstancias del terreno y su 
situación».
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c) Las Caletas de las Dehesas. Y continúa la relación municipal: 
«Así mismo este Pueblo, en comunidad con el de Abajo, tiene dentro de 
su término un considerable trozo de Dehesas o Caletas repartidas en 
suertes por gracia del Sr. Emperador Carlos V, que, aunque el Cabildo 
de la Laguna, en el Anterior Sistema, las administraba, entiende este 
Ilustre Cuerpo que deben tocar y corresponder a los Propios de estos 
dos Realejos, sin embargo que están situadas en la jurisdicción de éste».

 d) Aguas que llaman del Rey. También toca a estos mismos Pue-
blos el dominio y aprovechamiento de las Aguas, que llaman del Rey, 
y nacen al extremo de abajo de esta jurisdicción, que «en la actualidad 
están perdidas, y según opinan algunos inteligentes se podrán  aprove-
char y dejar bastante utilidad al Común de estos Lugares». Y finalmente 
la citada relación termina diciendo que «pueden ser Arbitrios y Propios 
de este Ayuntamiento el Canon que se puede imponer sobre los distintos 
Solares o Ejidos públicos, que por este Ayuntamiento de este Pueblo, 
se repartieron con muchos vecinos y que, según cálculo de inteligentes, 
podrán ascender de 450 reales de vellón a 750. Acerca de lo cual este 
Ayuntamiento tiene acordado que se regulen por Peritos, y después se 
obligará a los agraciados a que comparezcan a formalizar las corres-
pondientes escrituras, estando obligados a ello bajo pena de decomiso. 
Todo cuanto antecede se pone en conocimiento de la Excma. Diputación 
Provincial, para que ésta a su vista, acuerde lo más conforme».

 e) Contribución al Estado. En el mes de Febrero de 1821 la 
Corporación recibe un Oficio del Sr. Intendente de la  Provincia, en el 
que se comunica lo siguiente: «Del repartimiento de la Contribución 
General establecido por Decreto de las Cortes, de seis de Noviembre 
de mil ochocientos veinte, entre todas las Provincias de la Península e 
Islas Adyacentes, le han correspondido a esta Provincia de Canarias 
novecientos cuatro mil ciento veinte y dos reales vellón. Y que según 
una cuota repartida entre todos sus Pueblos, a éste de Realejo de Arri-
ba le corresponden trece mil seiscientos cincuenta y seis reales vellón, 
los que este Ayuntamiento  procederá a repartir entre sus vecinos con 
arreglo a lo que se ordena en dicha Circular».

     
En consecuencia  el Ayuntamiento acuerda  en primer lugar hacer 

un Padrón de todo el  vecindario  y luego nombrar Peritos que lleven a 
cabo «un justo reparto».
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PRIMERA UNIÓN DE LOS MUNICIPIOS
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PROLEGÓMENOS

Al parecer, muy pocos años después de su constitución como 
Ayuntamientos Constitucionales, los Consistorios de los Municipios de 
Realejo de Arriba y Realejo de Abajo establecen contactos para llegar 
a un acuerdo de unión, y constituir un Municipio único con un solo 
Ayuntamiento.

Según se desprende del Acta de la Sesión, que el Ayuntamiento de 
Realejo de Arriba celebró el 5 de Diciembre de 1822, fue el Ayuntamien-
to de Realejo de Abajo el que inició los contactos con el de Realejo de 
Arriba en orden a lograr la unión de ambos Municipios.

Sesión del Ayuntamiento de Realejo de Arriba , del 5 del 12 de 1822

Los asistentes a dicha Sesión fueron: El Alcalde, D. Gaspar García 
de Abreu ; los Regidores D. Nicolás Estévez, D. Gonzalo García Esté-
vez, D. José Estrada, D. Gonzalo Molina, D. Antonio de León y D. Juan 
Pérez Martínez, y el Procurador Síndico, D. Francisco López Santiago, 
actuando como Secretario D. Miguel Quintín de la Guardia.

En dicha Sesión se lee un Oficio del Jefe Superior Político de 26 
de Noviembre anterior, en el cual, según Orden de las Cortes de 16 de 
Mayo pasado, se dice que: «En Sesión de las Cortes de cuatro de Mayo 
anterior relativa a la unión de los pueblos que por su carencia y otras 
circunstancias detalladas en dicho Decreto, se hallan en el caso de los 
Yébenes en Toledo, y que la Excma. Diputación tomó en consideración 
para verificar la reunión de estos dos Realejos, por considerarlos en 
situación conforme con lo que el indicado Decreto previene, solicitó que 
este Cuerpo informase, a Su Excelentísima sobre la separación con el 
Realejo de Abajo, a la mayor brevedad; qué línea los divide dentro del 
Casco de los armado y de qué número de vecinos consta el vecindario 
para que a su visita se pudiese disponer su resolución y señalar el nú-
mero de individuos de que debe componerse el Nuevo Ayuntamiento».

Y el Ayuntamiento acuerda informar lo siguiente: «que este Pueblo 
con el de Realejo de Abajo no tiene más división que una piedra o marca, 
por una parte; en otra una atarjea de tina cuarta de ancho, y en otra, la 
esquina de una casa. Que sin tener noticia del  Decreto de las Cortes, 
ya ambos Ayuntamientos habían determinado reunirse para acordar que 
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el Gobierno tuviese a bien concederles que estos Realejos  fuesen un 
solo Pueblo con un solo Ayuntamiento con el Titulo de Villa por tener 
un número de vecinos para ello, porque así convenía para utilidad y 
beneficios para estos mismos pueblos y para el mejor desempeño de 
los negocios que están a su cargo, y no se había verificado por las ocu-
paciones que han embargado a ambos Ayuntamientos, y que en esta 
virtud y conociendo que es muy conveniente la reunión que ha propuesto 
la Comisión de distribución de Partidos en que todos los vecinos están 
conformes, desde luego, suplica este Cuerpo a la Excma. Diputación se 
sirva disponer que no haya en ellos más que un Ayuntamiento compues-
to de los individuos que señala la Ley, y que en su nombre impetre del 
Soberano Gobierno de la Nación  la gracia que se le conceda el Título 
de Villa , por considerarse con méritos para ello, y por tener también el 
vecindario que se requiere, pues este Pueblo, según el padrón que se 
hizo en el año próximo pasado, tenía novecientos y más vecinos y en el 
presente se ha aumentado en número de mil y más, por el Padrón que 
este Venerable Párroco hizo y remitió a la Junta Diocesana. Contéstese 
al Jefe Superior Político con testimonio de este particular, para que S. 
Sría. se sirva ponerla, en noticia a la Excma. Diputación Provincial».

Segundo Oficio del Jefe Superior Político,

En esta misma Sesión se dio lectura a otro Oficio del Jefe Superior 
político, en el que se comunica a este Consistorio que el Ayuntamiento 
de Realejo Alto le había comunicado lo siguiente: 

« ...que hallándose sin arbitrios ni fondos con que subvenir a sus 
cargas, se declararan comunes de ambos Ayuntamientos los productos 
de los Censos que se pagan de las Dehesas de estas Caletas que se 
habla apropiado este Cuerpo cuando retenía los recursos que le pro-
porcionaban ciertas imposiciones, además de impuestos sobre aguas 
repartimiento de egidos o solares».

En su virtud este Ayuntamiento acuerda responder al Jefe Superior 
Político en los siguientes términos; «Que si este Cuerpo administra los 
Censos de las Suertes de las Dehesas es porque así se le ha mandado 
por S. E. en su Oficio de veinte y cuatro de Julio pasado en conformidad 
con las atribuciones que le conceden las Cortes respecto a crear arbi-
trios dentro de la demarcación de su jurisdicción sin que el Realejo de 
Avajo tenga ni pueda tener derecho a los Cánones y Arbitrios de este 
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Pueblo, interín no se haga la división de, todos los de la Provincia o de 
esta Isla . Que es fuera de toda verdad el que este Ayuntamiento haya 
impuesto carga ni pensión alguna sobre aguas, porque este Pueblo no 
las tiene propias; y que aunque desde algunos años han repartido al-
gunos egidos o solares para que los pobres tengan casa en que vivir, y 
está acordado que se les cargue el Canon  proporcional, aún no se ha 
verificado; como también el supuesto de que este Cuerpo haya hecho 
imposiciones sobre terrenos montuosos, pues los únicos que gozan te-
rrenos realengos en esta jurisdicción son don D. Gregorio Espínola, D. 
Tomás Estévez, D. Pedro Padrón y D. José Espínola por repartimiento 
que les hizo el Sr. Corregidor en el año mil ochocientos siete, con la 
pensión de cinco reales vellón por cada fanegada, y nunca han dado a 
este Ayuntamiento cosa alguna. Y este año se les ha mandado que lo 
paguen, de lo que a su tiempo se dará cuenta a la Exma. Diputación. 
Pero que sin embargo de todo, como se trata de que estos Realejos no 
tengan más que un solo ayuntamiento, y en ese caso son comunes sus 
Propios y Arbitrios, tienen estos señores por demás dar otras razones 
para contrarrestar la pretensión del Realejo de Avajo».

La Casa Consistorial

En Sesión celebrada por el Ayuntamiento del Realejo de Arriba el 
día 20 de Diciembre de 1822 se lee un Oficio de la Excma. Diputación 
Provincial en el que se comunica a dicha Corporación Municipal la «con-
cesión para Ayuntamiento y escuela pública de las piezas que necesite 
del Antiguo Convento de San Francisco.

La Corporación acuerda solicitar para Sala Capitular la celda grande 
del Provincial con la inmediata para Secretaría; el refectorio para cár-
cel, y la otra celda grande, que queda unida al soliador, sean junto con 
éste  para la escuela pública. Todo lo cual se puso en conocimiento de 
la Autoridad para que disponga se entreguen las llaves de estas piezas 
y pase el Sr. Presidente a tomar ocupación de ellas».
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COMIENZO DEL PROCESO DE UNIÓN

Tras nueve años de vida como Ayuntamientos Constitucionales, 
los Municipios de Realejo de Arriba y Realejo de Abajo se disponen, en 
virtud de Orden de la Superioridad, a constituirse en un solo Municipio.

El primer Documento relativo a este hecho es el Acta de la Sesión 
que el Ayuntamiento de Realejo de Arriba celebró el día 5 de Enero de 
1823, y que literalmente dice:

«En el Lugar de Realejo de Arriba de Tenerife a cinco de Enero 
de mil ochocientos veinte y tres años, a consecuencia de lo dis-
puesto por la Excma. Diputación Provincial en Oficio que se ha 
comunicado al Sr. Alcalde de este Pueblo por el Sr. Jefe Superior 
Político, con fecha veinte y cuatro de Diciembre próximo pasado, a 
fin de que los Pueblos de los Realejos no tengan mas que un solo 
Ayuntamiento, siendo nulas las Elecciones que anteriormente se 
practicaron en ambos Pueblos, ejecutándose otras de nuevo con 
arreglo al Decreto de las Cortes de veinte y tres de Marzo de mil 
ochocientos veinte y uno: en cuyo concepto el Sr. D. Gaspar García 
de Abreu, que ha continuado de Alcalde Constitucional, por otra 
disposición de dicho Sr. Jefe Superior Político, convocó al Pueblo 
por medio de edicto, citación personal y toque de campana para 
que compareciesen a elegir nueve Comisarios Electores que con 
arreglo al censo del vecindario tocan a esta Parroquia; y hallán-
dose reunidos, dieron principio por nombrar un Secretario y dos 
Escrutadores que lo fueron por aclamación, D. Gregorio Espínola, 
el Presbítero D. Pedro Fernández Corvo y D. Juan de la Barreda, 
Clérigo tonsurado y Capitán de Milicias Nacionales. Y enseguida 
votaron para Electores Comisarios en las personas que reunieron 
en si el mayor número de los votos que lo fueron: el Vble. Bdo. 
D. Antonio Santiago de Barrios, el Presbítero D. Pedro Fernández 
Corvo; D. Juan de la Barreda, Clérigo tonsurado; D. Isidro Chávez 
Olivero; D. Gonzalo Fregel; el Presbítero D. Dámaso Yanes; D. Ni-
colás Estévez, Regidor Constitucional; D. Pedro Lorenzo Oramas, 
Teniente de Milicias Nacionales. Cuyas elecciones se hicieron pú-
blicas y el Sr. Presidente las aprobó cuanto ha lugar por Derecho, 
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y mandó que el día doce de este mes a las ocho de la mañana, 
los electores nombrados se presenten en la Sala Capitular que ha 
señalado el Gobierno a este Pueblo para elegir los Alcaldes Cons-
titucionales, cuatro Regidores y dos Procuradores Síndicos, y en la 
misma hora se presentarán también los Regidores que no tengan 
más de un año, para sortear quienes sean los que deben quedar, a 
cuyo fin se le pase Oficio al Sr. Alcalde, Constitucional del Realejo 
de Abajo para que en el día señalado haga concurrir los electores 
que tocan a aquella Parroquia y los Regidores que han de entrar en 
suerte. Y firmó conmigo el infrascrito Secretario de que certifico». 
Y siguen las firmas: Gaspar García de Abreu, Alcalde y Gregorio 
Pedro Espínola».

Tras esta Acta, que se acaba de transcribir en el mismo legajo, 
siguen dos folios en blanco. A continuación figura el Acta de la Sesión 
en la que se constituye el primer Ayuntamiento unificado, de fecha 9 de 
Febrero. Sin embargo, en otro legajo, y por lo tanto fuera del lugar que 
cronológicamente le hubiera correspondido, aparece otra Acta de una 
Sesión celebrada el día dos del mismo mes de Febrero. Cabe suponer 
que los dos folios en blanco, que acabamos de mencionar, fuesen los 
destinados para la inscripción de esta Acta de fecha 2 de Febrero, y que 
por alguna causa especial no se llevó a cabo.

Acta del 2 de Febrero de 1823

 Recoge esta Acta lo tratado por el Ayuntamiento de Realejo de 
Arriba en la Sesión que celebró dicho día. Asisten a la misma el Alcalde, 
tres Regidores y el Síndico Personero, y según  el texto «se vio un Oficio 
del Sr. Alcalde de Realejo de Abajo, fecha de, este día, por el que dice 
al Sr. Presidente que estando mandado por la Excma. Diputación Pro-
vincial en Oficio de veinte y tres de Diciembre último la reunión de estos 
dos  Realejos y que para la de los Individuos de que se ha de componer 
el Ayuntamiento señala las dos de la tarde del día de mañana como 
Presidente de ella  pretexto de que según dice en dicho Oficio presidió 
en una Junta de Sanidad, en que se reunieron los Ayuntamientos, el 
Alcalde de Realejo de Abajo. En inteligencia de todo, estos Señores, y 
de lo expuesto por el Caballero Síndico Personero en que resiste dicha 
reunión por las razones que expone en su representación, acuerdan 
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que se conteste a dicho Sr. Alcalde que aun cuando este Ayuntamiento 
no tuviese fundadas razones en que sin contravenir a lo que informaron 
a la Excma. Diputación apoyar la resistencia que hace el Personero; y 
las más que se le pudieren añadir, nunca convendría en que dicho Sr. 
Alcalde presidiese las elecciones de Empleados del Nuevo Ayuntamien-
to, porque, además de oponerse a lo determinado por dicha Excma. 
Diputación, sería una formal transgresión de los derechos y privilegios 
de este Pueblo, pues es bien sabido que en todos los tiempos ha tenido 
preferencia por sus circunstancias y antigüedades, al Realejo de Abajo; 
mayormente cuando el pasaje que cita en su Oficio no hace ni puede 
hacer costumbre respecto a que, como resulta del mismo libro de Actas, 
los dos Alcaldes presidieron alternativamente; y esto no es dar prefe-
rencia a ninguno de los dos, porque en aquel entonces no se trataba 
sino de atender la salubridad pública y prescindir de toda etiqueta, lo 
que también se hace presente a la Excma. Diputación con testimonio 
del particular de esta Acta, de dicho Oficio y de la representación que el 
Caballero Síndico Personero elevará, para hacer ver a S. E. las razones 
que asisten a este Cuerpo para recusar la reunión de los dos Pueblos, 
porque si al principio convinieron invitados por el de Abajo, ahora han 
examinado con más reflexión los grandes obstáculos que intervienen y el 
disgusto general de los vecinos, porque quieren los del Realejo de Abajo 
tomarse la primacía y autoridad que no les toca, y a este fin comisionan 
competentemente a dicho Caballero Personero para el recurso o recur-
sos que crea conveniente en beneficio de los derechos y tranquilidad de 
este Pueblo, y el Sr. Presidente mandó cumplir lo acordado y lo firmó 
con los demás Señores de que certifico».

No aparece por ninguna parte reacción alguna del Ayuntamien-
to del Realejo de Abajo en respuesta a esta postura del de Arriba, ni 
tampoco Oficio alguno de la Excma. Diputación. Lo que hace suponer 
que el Ayuntamiento de Realejo de Abajo desistió de su propuesta. Así 
a la siguiente semana se celebra la reunión de los dos Ayuntamientos 
para constituir uno solo para ambos Pueblos, y que fue presidida por el 
Alcalde de Realejo Alto como se ve a continuación.
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 Ayuntamiento de Realejos Bajo 

Edificio del Ayuntamiento de Realejo Alto 
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CONSTITUCIÓN DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS

Este hecho tiene lugar el día 9 de Febrero de 1823, y el Acta de 
dicha Sesión transcrita literalmente dice:

«En el lugar de los Realejos a nueve de Febrero de mil ochocientos 
veinte y tres años. Hallándose congregados en la Sala del M.I. Ayunta-
miento, situada en el extinguido Convento de Sta. Lucía para proceder 
a las elecciones de los Oficios Públicos, el Sr. D. Gaspar García Abreu 
y Barrios, Subteniente de Milicias y Alcalde Constitucional que fue en el 
año anterior del Realejo de Arriba, a quien tocó la Presidencia por ser de 
más edad que el que lo era del Realejo de Abajo, y los Sres. Electores 
nombrados en ambos Pueblos, que actualmente están reunidos, que 
lo son:

D. Antonio Santiago de Barrios, Vble. Bdo. de la Iglesia Matriz 
del Apóstol Santiago, el Presbítero D. Dámaso Yanes, el Presbíte-
ro D. Sebastián Olivero, el Presbítero D. Pedro Fernández Corvo, 
Capellán voluntario de Milicias Nacionales, el Lcdo. D. Feliz Pérez 
Ramos, Abogado de los Tribunales de la Nación. D. Agustín de Es-
trada, D. Pedro Pérez Pagés y Barrios, D. Juan de la Barreda, Capitán 
de Milicias Nacionales, Antonio Albelo Nuño, D. José Fernández 
Oramas, teniente de Milicias Nacionales, suplente por enfermedad 
de D.Pedro González Acevedo, Vble. Bdo. Rector de la Parroquia 
de N S. de la Concepción, D. Pedro Lorenzo Oramas, teniente de 
Milicias Nacionales, D. Nicolás Estévez, Ayudante de las mismas 
Milicias, D. Pedro González Acevedo, por ausencia de D, Salvador 
Clavijo, teniente de Fragata, D. Isidro Chávez y Cruz y D. Gonzalo 
Rodríguez Fregel; después de haber asistido a la misa concurriendo 
el Párroco, se hizo la elección de escrutadores y la de Secretario 
para autorizar esta acta, por hallarse ausente D. Miguel Quintín de 
la Guardia, Escribano público y secretario de ambos Ayuntamientos 
extinguidos, y salieron nombrados por escrutadores el Presbítero 
D. Pedro Fernández Corvo y D. José Hernández Oramas, y para Se-
cretario, D. Pedro del Castillo, Oficial de las referidas Secretarias: en 
cuyo estado el Sr. Alcalde Presidente preguntó en alta voz a todos 
los concurrentes si tenían noticia que hubiese intervenido cohecho 
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o soborno por alguna persona que pretenda obtener alguno de 
los empleos, respondido por los vecinos que también se hallaban 
presentes, no tener semejante noticia, ni tener que exponer sobre 
ello; se pasó a hacer inmediatamente  por voto secreto la elección 
de Alcalde de primer voto, y salió electo con todos los quince 
votos, D. Gregorio Espínola. Enseguida se hizo, en igual forma, la 
elección de Segundo Alcalde y salió electo con los mismos quince 
votos D. Ramón Brito Gordejuela y Mesa. Procediose a la elección 
del Primer Regidor, y fue electo con catorce Votos D. Pedro García 
Barrios, habiendo tenido uno D. Miguel Albelo. Ejecutose la elección 
de Segundo Regidor, y salió electo con catorce votos D. Francisco 
Pérez Valladares, y D. Isidro Chávez y Cruz tuvo uno; para Tercer 
Regidor fue electo con catorce votos D. Miguel de Albelo, habiendo 
tenido un voto D. Domingo del Castillo. Y para Cuarto Regidor fue 
electo D. Pedro Lopes con quince votos. Para Primer Síndico fue 
nombrado en igual forma el Lcdo. D. Felix Pérez Barrios con ca-
torce votos, y tuvo uno para el mismo empleo D. Antonio Barrios; 
para Segundo Personero salió electo con catorce votos D. Pedro 
Lorenzo Oramas, Teniente de las Milicias Nacionales, habiendo 
obtenido uno D. Isidro Chávez Cruz. Por último se hicieron las 
elecciones de Diputados de las dos Alhóndigas, y fueron electos, 
para la de Arriba, el Regidor Decano, D. Gonzalo Molina, y para la 
de abajo, D. Benito Guillama, ambos Regidores del Ayuntamiento 
este  Pueblo. Y por Depositarios fueron nombrados, para la de 
Arriba, D. Manuel García, vecino de la Cruz Santa, y para primero 
Abajo, D. José Luis Moreno; en cuya virtud fueron publicadas todas 
las referidas elecciones sucesivamente por el orden en que fueron 
hechas; seguidamente las aprobó cuanto ha lugar y mandó se las 
haga saber a los electos para que comparezcan inmediatamente 
a prestar el juramento prevenido por Derecho; firmolo con los es-
crutadores de que yo el Prosecretario certifico». Siguen las firmas.

En ese mismo día, y en Sesión posterior, el Sr. D. Gaspar García 
de Abreu en su calidad de Presidente, toma el juramento a los recién 
elegidos, Alcalde Primero, D. Gregorio Espínola, a D. Ramón Brito Gor-
dejuela, Alcalde Segundo, y a D. Felix Pérez Barrios y D. Pedro Oramas, 
Procuradores Síndicos, Primero y Segundo, respectivamente.

Y cinco días después, el ya Primer Alcalde en ejercicio, preside una 
nueva Sesión a la que asisten los Regidores Electos, D. Pedro García 
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Barroso, D. Miguel Albelo y D. Pedro López, a quienes el Alcalde les 
tomó el juramento, que prestaron los dichos Regidores conforme a De-
recho «prometiendo guardar la Constitución Política de la Monarquía 
Española y hacer que se guarde; ser fieles al Rey y ejercer sus empleos 
bien y fielmente»

LA  ACTIVIDAD MUNICIPAL

A partir de este momento la Corporación Municipal comienza su 
actividad efímera, dicho sea de paso, pues apenas tuvo una duración 
de 9 meses. En concreto, estuvo hasta el día 25 de Septiembre de ese 
mismo año de 1823, en que celebra su Sesión, para dar paso nueva-
mente a los Ayuntamientos Constitucionales de Realejo de Arriba y 
Realejo de Abajo. 

Tras el Juramento y toma de posesión de sus cargos por parte de 
las personas elegidas, la Corporación celebra su primera Sesión de 
trabajo el día 14 de Febrero, y a partir de ahí, y hasta la separación de 
Ambos Municipios, la Corporación celebra 21 sesiones; de lo tratado en 
las mismas se expone a continuación un breve resumen. 

Aunque lógicamente en los asuntos tratados por la Corporación 
ocupan primacía los relacionados con la economía y la administración 
en general, también tienen cabida los de naturaleza meramente política.

La vida municipal necesariamente tiene que sentir la influencia de 
los vaivenes de la política a nivel nacional en una época tan azarosa 
como fue el Siglo XIX en la historia de España. Como botón de muestra 
sirvan los siguientes:

El Código Penal. Entre otros asuntos, destaca, en primer lugar, la 
entrada en vigor del Código Penal. Según un Oficio del Jefe Superior 
Político, la entrada en vigor del mismo  «en la Península e Islas Adya-
centes empezará a observarse desde el día uno de Enero de este año. 
Y según consta en el acta de la Sesión del día 15 de Marzo se ordena 
al Alcalde de Partido (La Orotava) se sirva pasar a esta Corporación un 
ejemplar de dicho Código para tenerlo presente y hacer que se publique 
en este Pueblo para que los vecinos puedan conocer la ley y obrar con 
arreglo a ella».
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Control de personas. Por una Real orden se  manda a los Ayunta-
mientos que formen matrículas, que contengan nombre, estado y cuali-
dad de todos los habitantes, con diversos pormenores. Datos que nada 
tienen que ver con el Padrón Municipal, ya que a partir de la recepción 
de la citada Real Orden, la Corporación acuerda incluir en el mismo los 
datos solicitados. A su vez, en el mes de Marzo la Diputación Provincial 
remite a los Ayuntamientos una orden para que mensualmente éstos 
remitan a dicha autoridad provincial informes sobre la conducta política 
y amor al sistema constitucional de los Cargos y Empleos públicos. De 
la misma manera, en el mes de Julio, se publica una Ley en la que «se 
autoriza al Gobierno, a los Generales en Jefe, Comandantes de Provincia 
y Gobernadores de Castillos para hacer salir del Reino a los extranjeros 
que sean sospechosos durante el tiempo de la guerra y no tengan misión 
pública reconocida ni agregación a ella». La guerra a la que se alude es 
la que en esos meses enfrentaba a las tropas gubernamentales con los 
«Cien Mil Hijos de San Luis», expedición militar enviada a España por la 
Santa Alianza para ayudar al Rey Fernando VII, (a quien se considera 
secuestrado por el Gobierno) para recuperar su autoridad absoluta. 

Fomento del sentimiento patriótico. También se remite a los 
Ayuntamientos un Oficio en el que se recomienda que escriban en las 
paredes exteriores de todos los edificios públicos, los Artículos de la 
Constitución que sean más análogos a promover el patriotismo y afec-
ción al Sistema Actual, y que se invite a todo el vecindario a que haga 
lo mismo. Por ello, la Corporación  acuerda que desde el día 4 de Mayo 
se escriban en todos los edificios públicos o se pongan en tablas los 
mencionados Artículos. En el mismo sentido se recibe una Orden de 
las Cortes de la Nación relativa a la formación de Juntas Patrióticas en 
todos los pueblos con los vecinos que quieran asociarse para discutir 
temas de materia política «sobre lo dispuesto por el  Soberano Consejo».

El asunto de los Presos. Este es un tema preocupante y que 
demuestra cómo va en aumento el modo absoluto de gobernar, y que 
está a punto de dar paso a la época que algunos historiadores contem-
poráneos llamarán «LA DÉCADA OMNIOSA».

En la sesión celebrada el día 12 de Septiembre, el Teniente de 
Alcalde presenta un informe relacionado con la prisión que sufren al-
gunos ciudadanos. En dicho informe se dice que «hay terror difundido 
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entre los pacíficos vecinos a causa de la prisión de varias personas, 
que según noticias diarias divulgadas por cuantos vienen de Santa Cruz 
de Tenerife y de La Laguna, se hallan en los castillos de aquella  Plaza 
por orden del Comandante General, bien sean sospechosas de tramar, 
o bien por actos sugeridos por el mismo temor que todo lo abulta. Que 
según la opinión pública son muchas las personas que sufren prisión o 
deportación sin causa previa, sin acusación de delito, ni ninguna de las 
formas tutelares  que en los países cultos y libres protegen la seguridad 
de los individuos. Lo que agita los ánimos, temiendo cada cual por si, 
por sus deudos, amigos y conocidos; que está en peligro de alterarse la 
tranquilidad pública; tranquilidad que se disfruta por las virtudes propias 
de los habitantes y por la distancia de los enemigos exteriores».

Afirma a continuación que sabe que los Ayuntamientos de Santa 
Cruz, La Laguna y La Orotava se hallan en Sesión Abierta y Permanente, 
para tratar de este mismo asunto, y   que cree que el Ayuntamiento debe 
tomar medidas encaminadas a tranquilizar los ánimos, previniendo el 
mal influjo de noticias exageradas, o tal vez equivocadas, o de rumores 
inciertos.

En consecuencia de todo ello, la Corporación acuerda delegar al 
Sr. Teniente de Alcalde para que observe si en el Pueblo hay alguna 
inquietud y, en tal caso, que tome las medidas necesarias y dé cuenta 
a la Corporación de cuantos datos sean ciertos.

Temas  Económico - Administrativos

Son éstos los más numerosos y habituales de cuantos se ocupó la 
Corporación Municipal en este periodo. Haciendo un resumen de todos 
ellos, pueden señalarse los siguientes:

La confección de los Cuadernos de Riqueza Municipal. En el 
mes de Abril la Corporación recibe un Oficio de la Diputación Provincial 
en el que se le ordena la confección de los Cuadernos de Riqueza Te-
rritorial y Urbana y del Consumo de los extinguidos Ayuntamientos de 
Realejo Alto y Realejo Bajo. En dicha orden se especifica que, por bando 
se le haga saber a los vecinos residentes, y por oficio, a los propieta-
rios que residan fuera, con la advertencia de que tienen un plazo de 8 
días,  para que «den razón jurada de la cosecha de vino, trigo, frutos, 
que cada uno percibió en la cosecha de 1822, para que sirva de tipo 
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a la Contribución del cupo señalado a este Pueblo». Y los que paguen 
Censos de las propiedades de los forasteros, con un certificado que les 
entregará el Ayuntamiento  (que contendrá el recibo de lo abonado por 
ellos) podrán hacer al dueño del censo, el descuento de aquella parte. 
Y para la Contribución sobre el Consumo, se manda «que se haga una 
lista de tiendas, tabernas y demás, donde se venden los productos sobre 
los que debe recaer dicho impuesto».

Con este motivo la Corporación nombra a 40 vecinos, a quienes, 
distribuidos por parejas, se les asignan las «20 Circunscripciones en 
que se ha dividido el término municipal, para que hagan un escrupuloso 
estudio sobre la riqueza rústica municipal, con el objeto de hacer luego 
el consiguiente reparto».

Con posterioridad a esta Orden se le comunica al Ayuntamiento que 
el Cupo señalado a los Realejos es de noventa y nueve mil, trescientos 
noventa y siete reales vellón.

El Censo de Edificios.- Por su parte el Intendente Provincial solicita 
se le remita una relación del número de «edificios de habitación y alquiler 
que hay en el pueblo y el valor en venta de los terrenos urbanos, para 
así proceder al Reparto con la exactitud debida».

Los Terrenos Baldíos. Es este un asunto que preocupa en gran 
manera a la Corporación. Prueba de ello es que durante estos meses 
en que ambos Municipios estuvieron unidos este tema fue debatido en 
varias ocasiones.

Ya en las primeras Sesiones la Corporación estudió con todo de-
tenimiento un Decreto en el que se dispone el orden y al modo con que 
«deben repartirse los Terrenos Baldíos y de Propios y los Arbitrios».

La Corporación acuerda que se publique en la forma acostumbrada, 
para que llegue a conocimiento de todos, al tiempo que nombra una 
Comisión que debe examinar todos los terrenos que deben repartirse.
Tras conocer in situ tales terrenos, la citada Comisión presenta un in-
forme en el que dice que: «en los parajes altos de la Llanada, Traviesa 
y  Hoya de Ferraz, puede haber por un cómputo prudencial cuatrocien-
tas fanegadas de tierra útil, al margen de los terrenos de particulares, 
conforme a los deslindes hechos en diversos tiempos por las Justicias 
y Ayuntamientos». Afirman además los Comisionados lo siguiente: «de 
repartir estos terrenos no se puede seguir perjuicio alguno al público, 
ni a la labranza, antes será muy útil y ventajoso a los labradores que 
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carecen de terreno propio y, tampoco podrá resultar perjuicio alguno a la 
salubridad y a las fuentes, que se hallan muy distantes hacia el poniente 
de los montes».Con posterioridad, esta misma Comisión informa que 
«en la Zona de las Cabezadas de Icod el Alto, en el Asomadero, Pasada 
del Moro y Lomo Hurtado consideran que habrá más de 400 fanegadas 
de terreno baldío, con algún monte que queda al extremo del Poniente, 
contra los terrenos de San Juan de la Rambla».

La Alimentación. Únicamente es este un asunto que preocupa 
sobremanera a la Corporación. Así ya desde las primeras sesiones que 
celebra, se constata esta  preocupación.

En la celebrada el día 16 de Marzo se habló de la posibilidad de la 
importación de cereales del Extranjero, teniendo en cuenta el precio, la 
existencia actual y la perspectiva de la cosecha.

En consecuencia el Ayuntamiento acuerda que «es conveniente 
la importación de trigo y millo, porque la mayor parte de los labradores 
son arrendatarios, que pagan sus rentas con los mismos granos, y no 
sólo no les queda para vender, sino que tienen que comprar para su 
alimentación, y a veces hasta para la semilla. En cuanto a la cosecha 
venidera, hasta ahora parece mediana, lo que no excusa la introducción 
de los mismos por el Puerto de la Cruz, donde actualmente se vende a 
cuatro pesos y medio, así el trigo como el millo; y si se deja de importar 
los vecinos de este Pueblo sufrirán la carestía y llegarán a pagarlo a 
seis pesos o más. Por lo cual la Corporación acuerda informar al Sr. 
Intendente Provincial en sentido favorable a dicha introducción».

De la misma forma se trata del consumo de carne. Los Síndicos 
Personeros presentan un informe, en el mismo mes de Marzo, en el que 
dicen que «se experimenta una escasez de carne de un tiempo a esta 
parte, por no haber una persona que se dedique a surtir a este Pueblo 
de la necesaria, por falta de caudales para hacer el acopio necesario, y 
teniendo en consideración que con igual motivo se ha proveído en los 
años anteriores a los marchantes de algún dinero de la Alhóndiga con 
calidad de reintegro, consideraron preciso que se ejecutase lo mismo 
en esta ocasión para evitar las incomodidades que sufren los vecinos 
en ir a comprar la carne a los Pueblos de la Villa de La Orotava y Puerto 
de la Cruz».

La Corporación acuerda nombrar una persona idónea, a la que se 
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le encomiende que «dando fianza, se obligue a abastecer al Pueblo 
de carnes saludables y tome la cantidad de cinco pesos que le sirvan 
de capital, reintegrando cada año, con el interés correspondiente, este 
dinero que saque de la Alhóndiga».

La Beneficencia Municipal. El Ayuntamiento, teniendo en cuenta 
que aún no se ha procedido a dar cumplimiento a una Orden de las 
Cortes sobre el establecimiento de la Junta de Beneficencia en todos 
los Ayuntamientos, procedió a elegir a los tres vocales,  que con los 
tres, que son natos, componen el número de nueve, que señala el Re-
glamento . Quedando constituida de la siguiente  forma: Presidente, El 
Alcalde de segunda Elección; el Regidor más antiguo, D. Miguel Albelo 
y el Beneficiado más antiguo, D. Pedro González Acevedo, que son 
los miembros natos. A los que se añaden: El Beneficiado D. Antonio 
Santiago Barrios, el Lcdo. D. Felix Pérez Barrios, Síndico Personero; el 
Presbítero D. Pedro Fernández Corvo; D. Pedro Pérez Pagés, y, por falta 
de médico y cirujano, D. Antonio Albelo y D. Vicente Perdomo, «todos 
vecinos de ilustración y caritativos».

Cementerio. Una vez más la Diputación comunica la urgente  
socialización de un sitio para cementerio rural en vista de los malos 
expedientes enviados con anterioridad. Por lo que se ordena que este 
Ayuntamiento con asistencia de los Párrocos de las dos iglesias, informe 
nuevamente sobre el tema, con las circunstancias que ocurran y especi-
ficación de que lugar elegido puede servir a ambas parroquias. En vista 
de lo cual el Ayuntamiento acuerda  que una representación del mismo 
junto con los  párrocos den cumplimiento a dicha orden.
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       SEPARACIÓN

                     
      Como se ha dicho anteriormente, la Corporación Municipal de 

los Realejos celebró su última Sesión el día 25 de Septiembre de 1823. 
Fue una Sesión normal, en la que sólo se trató de un asunto: el análisis 
del informe señalado por los Peritos designados con anterioridad «para 
la regulación de los Precios Rústicos, con arreglo a la cosecha del año 
anterior».

A continuación se acuerda la designación y posterior convocatoria 
de todas aquellas personas que han de componer la Junta del Reparto. 
Y con ello se levanta la Sesión.

El Acta que sigue, en el legajo correspondiente, tiene fecha de 21 
de Noviembre del mismo año, prácticamente, dos meses después de 
la anterior.

Este Acta da comienzo, no como las anteriores: «En el Lugar de 
los Realejos ...» sino que lo hace de la siguiente forma : 

«En el Lugar del Realejo de Arriba...». Y a continuación se lee 
que «el hasta ahora Alcalde, D. Gregorio Espínola, previa cita a los 
Sres. Componentes del Antiguo Ayuntamiento de Realejo de Arriba, 
les informa de la Orden de restablecer el Antiguo Ayuntamiento, 
según un Real Decreto de diez y seis de Octubre». En consecuen-
cia, el Alcalde entregó la Vara de Justicia a D. Juan Pérez Chávez, que 
era Síndico Personero en 1820, para que ejerza de Alcalde de Realejo 
de Arriba hasta el primero de Enero de 1824, «pues tal es la orden del 
Excmo. Sr. Comandante General en Oficio de fecha veinte del actual».

Cinco días después esta Corporación celebra Sesión, en la que el 
Alcalde Interino manifiesta que ha recibido un Oficio del Corregidor y 
Capitán de Guerra de esta Isla en el que se ordena que se restablezca 
el Ayuntamiento con las personas que lo componían en 1820.

En cumplimiento de lo cual, entrega la Vara de Justicia al Diputado 
Decano, D. Isidro Chávez Cruz para que, por defecto del Alcalde Pro-
pietario, desempeñe la función de tal.

Y en Sesión celebrada el día 26 de Diciembre son elegidas, de 
acuerdo con la Ley, las personas que compondrán el Ayuntamiento en 
el año 1824, y cuyo Alcalde será D. Gaspar García de Abreu.
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 CAUSAS DE LA UNIÓN Y DE LA POSTERIOR SEPARACIÓN

      Oficialmente las causas de ambas decisiones parecen debidas 
a la voluntad y al criterio de las Autoridades Provinciales, siguiendo las 
directrices emanadas de las Cortes de la Nación. Esto en cuanto a la 
«reunión» de los dos Municipios. Pero además de ello, la unanimidad 
que se constata a la hora de efectuar las elecciones para los Cargos 
Públicos, hace suponer que entre los vecinos cualificados de ambos 
Pueblos existió un previo acuerdo y una voluntad común de llegar a la 
unificación de los dos Realejos. Al margen de todo ello es necesario 
tener en cuenta las vicisitudes por las que, en esos años, atravesaba 
la vida política nacional, donde en un reducido número de años  se su-
ceden periodos tan diversos: Constitucional Absolutista, Trienio Liberal 
y finalmente la denominada Década Ominosa.

Con respecto a la separación de los Municipios, se ha de tener 
presente que los nueve meses de vida del Municipio Unificado, desde 
el 9 de Febrero al 25 de Septiembre de 1823, día en que la Corporación 
celebra su última Sesión, coinciden con un época azarosa en la vida de 
la Nación: la entrada en España de los Cien Mil Hijos de San Luis en 
apoyo del Monarca, frente a los grupos liberales. La invasión comienza 
el día 7 de Abril de dicho año y, tras varios meses de luchas en diversos 
lugares de la Península, el Rey logra el día primero de Octubre recuperar 
el poder absoluto.

Esta inestabilidad del Gobierno de la Nación lógicamente tiene sus 
repercusiones en la vida municipal, por lo que no es descabellado pensar 
que este sea el motivo de la separación de los Municipios.

UNIÓN FRUSTRADA

El día 30 de Agosto de 1836 la Corporación Municipal de Realejo 
Alto celebra Sesión Extraordinaria bajo la Presidencia de su Alcalde, D. 
Mateo Lima. En la misma se lee un Oficio del Jefe Superior Político, de 
fecha 28 de dicho mes y un Manifiesto, de fecha del día anterior, en el 
que se manda se publique LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA MO-
NARQUÍA ESPAÑOLA, sancionada en 1812 y jurada por S.M. la Reina 
Gobernadora el 13 del mismo mes.

En su virtud la Corporación acuerda publicar la Constitución con la 
debida solemnidad el día siguiente; acto al que asistirá todo el Cuerpo 
Municipal, el Clero y el Pueblo.
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Acuerdo de restablecer la Unión.

En la misma Sesión, según consta en el Acta correspondiente, se 
acuerda lo siguiente: «para restablecer el Ayuntamiento Constitucional 
se pondrá en acuerdo este Cuerpo con el del Realejo Bajo respecto a 
que para los dos pueblos no ha de haber más que un solo Ayuntamien-
to como estaba en el año 1823 en que se abolió la Constitución; con 
cuyo objeto se oficie al Sr. Presidente de aquel Cuerpo a fin de que la 
reunión se haga en el Convento de San Francisco, cuya pieza gozaba 
en aquella época el mismo Ayuntamiento».
 El acta termina exponiendo la forma en que debe solemnizarse 
la Proclamación de la Constitución: «Háganse iluminaciones por 
tres noches, con repiques y demás demostraciones de regocijos 
públicos que sean compatibles con la pobreza del Pueblo».
 En efecto, al día siguiente, 31 de Agosto del año 1836, se lee en el 
Acta correspondiente: «Los dos Ayuntamientos de los dos Pueblos 
de los Realejos se han puesto de acuerdo en reunirse para poner 
en posesión los que compusieron el Ayuntamiento del año 1823, 
en el que se abolió la Constitución, mediante a que en aquel año 
Los Realejos componían un solo Pueblo y no había en ellos más 
que un solo Ayuntamiento en virtud de un Decreto de las Cortes y 
Disposición de la Junta Provincial; y al efecto han concurrido en 
la Sala que servía de Capitular el citado año de mil ochocientos 
veinte y tres los Sres. de uno y otro Ayuntamiento que lo son: D. 
Mateo de Lima y D. Antonio Pérez Velasco, Alcaldes; D. Domingo 
Pérez Martínez y  D. Domingo Rodríguez de la Sierra, Tenientes de 
Alcalde; D. Nicolás Grijalva y D.Basilio López Barroso, Primeros 
Regidores; D. Francisco López de Santiago y D. Antonio Beltrán de 
Chávez, Síndicos Personeros; D. José Moreno, segundo Regidor 
del Ayuntamiento del Realejo Bajo; D. Antonio Bolinado, tercer 
Regidor; D. Gregorio García Barroso, cuarto Regidor, del propio 
Ayuntamiento todos; D. Francisco López Núñez y D. Cándido 
Fernández, quintos Regidores. Actúa como Secretario, el que lo es 
del Ayuntamiento del Realejo Alto, D. Miguel Quintín de la Guardia».
 La reunión comienza recordando que hasta el año 1823 ambos 
Ayuntamientos se hallaban separados; y que en dicho año se mandó 
que se formara un solo Ayuntamiento para ambos Pueblos. A continuación 
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los asistentes deliberan sobre quiénes deben ocupar los cargos de los 
fallecidos o inasistentes a esta reunión de los Concejales del anterior 
Ayuntamiento unido. No se llega a un acuerdo, por lo que se toma la 
decisión de elevar una consulta a la Superioridad, y mientras tanto, se 
nombra un Ayuntamiento Interino, formado por D. Ramón Brito y cinco 
Regidores.

 Primera Sesión del Ayuntamiento Interino

Tiene lugar el día 13 de Septiembre de 1836 . En ella El Alcalde 
hace constar que por una Real Orden de veinte y uno de Febrero de mil 
ochocientos veinte y dos, se concedió la Casa Convento de San Fran-
cisco para salas del Ayuntamiento y Escuelas de Primeras Letras, en 
cuya posesión estuvo la Corporación Constitucional de aquella época y 
que cesó con motivo de haberse extinguido el Sistema Constitucional. Y 
añade «que careciendo esta Municipalidad de Salas decentes para sus 
Sesiones y conservación de los papeles de Secretaría, y restablecido 
el Sistema Constitucional, es lógico  que vuelva a tener efecto la citada 
Real Orden».

En consecuencia se acuerda remitir Oficio al Sr. Intendente de la 
Provincia para que se disponga que el Comisario de Desamortización 
entregue al Ayuntamiento las llaves del expresado Convento suprimido, 
y que, en caso de negativa, se eleve el correspondiente recurso a S.M. 
La Reina Gobernadora, por medio del Excmo. Sr. Jefe Superior Político.

También en esta Sesión se trató de la necesidad de construir un 
puente provisional de madera sobre el Barranco de Godínez, a la espera 
de que se construya el que está proyectado, ya que el puente, como 
otros de ambos Municipios, fue arrasado en el aluvión del año 1826. 
Según el Acta es necesaria esta construcción «para evitar la incomuni-
cación en que se hallan los vecinos de la feligresía del Antiguo Realejo 
Bajo con los del Barrio de San Agustín y feligresía del de Arriba , ma-
yormente en estos días en que se va a celebra la Publicación y Jura de 
la Constitución Política de la Monarquía Española». A continuación el 
Acta expone los detalles de la obra: «ya están asignados los materiales 
para la obra definitiva; para la provisional, ya se han traído los palos para 
la siembra que se asegurarán en dos paredes de piedra seca a ambos 
lados del barranco; los gastos se abonarán con una fanega de trigo de 
los Propios para redimirla a par y dar a los vecinos que van a trabajar, 
y 6 pesos para los maestros de obras y el vino que se ha de comprar».
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Finalmente se acuerdan los sueldos para los funcionarios munici-
pales, manteniendo los anteriormente acordados, hasta que sea posi-
ble un aumento. «A saber, Secretario, 2000 reales; Amanuense, 750; 
Portero-Alguacil, 300. Y para plumas, correo, papel y demás gastos de 
escritorio 300 reales vellón».

Segunda y última Sesión del Ayuntamiento Interino

Tiene lugar el día 17, cuatro días después de la primera. En ella 
se lee un Oficio del Sr. Jefe Superior Político, que dice textualmente: 
«Los dos Pueblos denominados Realejo de Arriba y Realejo de Abajo 
no deben tener, por ahora, un solo Ayuntamiento, sino cada uno el suyo. 
Compuestos por los Concejales del año 1823, cada uno en el Pueblo 
de su vecindad  y si falta algún Concejal, se tomará de los concejales 
de los años, 22, 21 y 20». En consecuencia de esta Orden se reúnen 
los Concejales indicados, quienes acuerdan la Composición del Ayun-
tamiento del Realejo de Arriba, el cual queda formado por D. Gonzalo 
Molina, en calidad de Alcalde; 3 Regidores y el Síndico Personero. De 
idéntica forma se procede en el Realejo de Abajo, siendo nombrado 
Alcalde, D. Ramón Brito.

Cambio de la denominación de ambos Municipios

Los Municipios Constitucionales de Realejo de arriba y Realejo de 
Abajo conservaron esta denominación, con la que fueron constituidos 
en 1814, durante 30 años, concretamente, hasta el 8 de Abril de 1844.

En efecto, el legajo que recoge las Actas de las Sesiones Munici-
pales, correspondientes a dicho año, está titulado de la siguiente forma: 
«Libro de Actas del Nuevo Ayuntamiento del Realejo Alto,  formado con 
arreglo a la Ley Orgánica conforme al Decreto 110 de ella, sancionada 
en Barcelona el 14 de Julio de 1840, y mandada publicada por R. D. del 
30 de Diciembre de 1843». Debido a esto, a partir de este momento, en 
las Actas no se hablará más del Realejo de Arriba, sino del Pueblo del 
Realejo Alto. Es de suponer que a partir de este momento se produjo 
un cambio idéntico igualmente en la de las Actas de la Corporación 
del Realejo de Abajo. Esta modificación dio comienzo con el Acta de la 
Sesión celebrada por la Corporación el día 8 de Abril de 1844.
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INTENTO DE SUPRESIÓN DEL AYUNTAMIENTO
 DE REALEJO ALTO

                         
Es verdad que a lo largo del Siglo XIX no hubo otros intentos de 

fusión de los Ayuntamientos de los dos Realejos. Al contrario, lo que 
hubo fueron intentos de suprimir el Ayuntamiento del Realejo Alto. 
Concretamente, en dos ocasiones se proyectó o planeó, por parte de 
la Superioridad, la eliminación del Ayuntamiento del Realejo Alto.

Primer Intento

Tuvo lugar en el año 1853; concretamente, en la Sesión extraordi-
naria celebrada por la Corporación Municipal el 4 de Diciembre de dicho 
año, el Alcalde da cuenta a la Corporación de un Oficio que le ha sido 
remitido por el Sr. Subgobernador del Distrito. En dicho Oficio, de fecha 
16 de Noviembre pasado, se le ordena que comunique a la Municipalidad 
que «como son muchos los conflictos en que se ha visto esta Alcaldía 
por la falta de un Secretario entendido, a quien pueda encomendarse 
con entera confianza la marcha de todos los Servicios Administrativos 
de que respectivamente es responsable y su Ayuntamiento, y que no se 
pueden solucionar debido al reducido sueldo que la Municipalidad puede 
señalar a dicho empleado, pida su supresión y agregación al Realejo de 
Abajo». «Que siendo el Realejo de Abajo más apto para la residencia 
de la Autoridad Local y oficinas municipales, es el único Ayuntamiento 
que la razón natural y la conveniencia del Servicio aconsejan en esta 
Jurisdicción».

El Ayuntamiento del Realejo Alto, tras deliberar ampliamente sobre 
un asunto de tanta trascendencia, acuerda «que se convoque  a los 
mayores contribuyentes y Personas de Conocimiento de este Pueblo, 
para deliberar, conjuntamente con la Corporación Municipal, lo que 
corresponde, sobre un tema tan capital».

La reunión propuesta se llevó a cabo el día 21 del mes de Diciem-
bre. Dio comienzo la misma, con la lectura, por parte del Secretario, del 
Oficio de referencia, en el que, además de lo anteriormente transcrito, se 
añadía lo siguiente: «toda vez que los dos Pueblos forman casi uno solo 
y que siendo el de Abajo más aparente para la residencia de la Autoridad 
Local y Oficinas municipales...», «ordena se dé cuenta al Ayuntamiento 
y de comunicar a la Superioridad la resolución que se tome».
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A continuación el Alcalde da la palabra a los convocados. Y éstos 
unánimemente afirman lo siguiente: «que ésta es la cuarta vez que se 
les convoca para este asunto; que se oponen a tal unión mientras sub-
sistan las sabias leyes que nos gobiernan; que están completamente 
convencidos que no conviene la supresión de este Municipio, porque 
acarrearía al vecindario lamentables males, despertando antiguas ren-
cillas que ya descansan en el olvido». A esto se añaden una serie de 
consideraciones y se termina afirmando que ‘’dicho hecho de llevarse 
a cabo sería envolverlos (a los dos Pueblos) en la más negra discordia 
y cambiar la mejor armonía (actual) en disensiones y enemistades sin 
cuento».

Finalmente se hace alusión a una reunión celebrada el 5 de Abril de 
1850, convocada por el entonces Gobernador Civil D. Antonio Halleg, a 
la que asistieron las dos Corporaciones y los mayores Contribuyentes 
de ambos Municipios. El Gobernador intentó persuadirlos a que for-
masen un solo Pueblo, a lo que los vecinos convocados se opusieron 
frontalmente, hasta tal punto que ni uno solo de cuantos asistieron a 
dicha reunión estuvieron de acuerdo con la propuesta gubernativa. Esto 
convenció al Gobernador que «lejos de convenir, perjudicaba a los dos 
Pueblos la unión de los mismos».

Visto lo cual, el Ayuntamiento acuerda «que se conserve esta po-
blación como siempre ha estado desde la Conquista de la Isla, pues fue 
una de las primeras que se erigió y que figura en la Historia…».

Segundo Intento

Un nuevo intento de supresión o agregación del Municipio del 
Realejo Alto al municipio del Realejo Bajo tiene lugar en el año 1868.

En virtud de un Decreto Ley de 21 de Octubre de 1866, que reforma 
la Ley Orgánica de las Corporaciones Locales de 1845, el Gobierno Civil 
remite en el año 1867 a los Ayuntamientos un Oficio sobre Agregación, 
Supresión y Conservación de los Ayuntamientos, de los que solicita un 
Informe sobre la economía de los mismos y posibilidad de su subsis-
tencia.

En consecuencia de ello el Ayuntamiento de Realejo Alto, en Se-
sión celebrada el 1de Enero 1868 presenta el expediente instruido en 
respuesta a la Autoridad Provincial.

Según dicho Expediente, la Corporación considera dos razona-
mientos:



68

 
1.- «Que es conveniente, necesario y ventajoso conservar este 

Ayuntamiento».

 2.- «Que en caso de ser necesaria la supresión, se le incorpore el 
del Realejo Bajo, que tiene menos  habitantes y es el más cercano de 
los pueblos limítrofes».

Las razones que alega para su no supresión son las siguientes:

a) Que tiene y ha tenido con que cubrir sus atenciones, sin tener 
que recurrir a gravámenes extraordinarios, remitiendo siempre a la Su-
perioridad, para su aprobación, un Presupuesto nivelado, y «teniendo en 
la actualidad unas existencias en Depositaría de cerca de mil escudos».

b) Recuerda la Corporación las dos veces que ambos Ayuntamien-
tos estuvieron unidos, en las que se vio la imposibilidad de tal unión, 
pues a pesar de componer la Corporación personas de respetabilidad y 
que parecía debieran remontarse por encima de la esfera de mezquinos 
odios personales y de pueblos, se vio el triste y deplorable escándalo 
de que estas mismas personas, ya en Sesión o en Actos públicos, de-
mostraron «sus rivalidades de una manera contundente». 

c) Que en caso de unión de ambos Pueblos no resultaría econó-
mico, pues, aunque la riqueza generada por la unión sería mayor sin 
llegar a ser doble de la actual, los gastos se triplicarían por el número 
de vecinos que había de resultar.

A continuación el informe expone, a modo de sugerencia, lo que, 
a juicio de la corporación se debe hacer: «Que el Realejo Bajo, San 
Juan de la Rambla y la Guancha formen un solo Distrito Munici-
pal, variándose para ello el irregular límite entre los dos Realejos, 
por el Barranco de Godínez, el Garabato, cortando el Monte de la 
Ladera hasta la  Cumbre.  Así El Realejo Bajo perdería el Barrio de 
San Agustín, que tomaría este Pueblo; en cambio se le agregaría 
la Callita, la Calle del Agua y Azadilla: extensión de terreno igual o 
mayor de la que perdería».

Añade a continuación el informe que el Barranco de Godínez sería 
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un limite natural entre ambas jurisdicciones mucho mejor que el actual, 
totalmente deslavazado. Y termina afirmando que así vivirían mejor 
ambos Pueblos «delimitadas sus jurisdicciones por el Barranco que 
separaba el Real de los Españoles (este Pueblo) del de los «Guanches 
(el Realejo Bajo) al hacerse la Conquista, de donde vienen a estos 
Pueblos el nombre que llevan, según el Historiador Núñez de la Peña».

Siguen las firmas del Alcalde, D. José Prudencio García, de ocho 
Concejales, con la rúbrica del Secretario, D. Juan B. Padrón.

El tres de Enero de 1868, el Ayuntamiento de Realejo Alto remite 
al Gobernador Civil el Expediente instruido por dicha Corporación en 
respuesta a la Circular remitida por el Gobierno Civil con fecha 27 de 
Diciembre último. Dicha Circular había sido dictada a consecuencia de 
la Real Orden de 23 de Octubre pasado relativa a Supresión, Agregación 
y Conservación de Ayuntamientos. Dicho Expediente estaba integrado 
por copia literal del Acta de la Sesión Extraordinaria celebrada el día 
uno de Enero, a la que se adjuntan dos documentos más:

El primero de dichos documentos es un Informe sobre el estado 
demostrativo de los recursos con que cuenta este Pueblo para cubrir 
los gastos obligatorios de su presupuesto, conforme al Artículo 6 de la 
Circular de 24 de Diciembre de 1867. Según el citado informe el PRE-
SUPUESTO del presente año de 1868 es totalmente equilibrado. 

Gastos                                                     2,855 Escudos, con 233 
milésimas.

      
 Ingresos                                                   2,855 Escudos, con 112 

milésimas.
                                                                   ___________________

__________________
Déficit  0,8121 milésimas .

El segundo documento, es una relación de los terrenos, bienes, 
censos y créditos activos y pasivos que pertenecen a este Ayuntamiento. 
A saber: «una casa terrera sita en la Plaza, destinada a corral público, 
una casa de dos pisos en la Calle de la Alhóndiga, marcada con el Nº 
1, destinada lo alto a granero del Pósito, que tiene una accesorio muy 
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decente para el Juzgado de Paz; debajo está la cárcel o Depósito Mu-
nicipal, con muy ventajosas condiciones; y espacio suficiente para con 
muy poco de costo fabricar decentes Salas Consistoriales. Doscientas 
ochenta y dos fanegadas de tierra, divididas en 34 suertes de las que 
pagan un tributo anual de 42,382 Escudos».

- «Varios tributos de solares que rinden anualmente 9,250 escudos».
- «Los tributos de la Montañeta dan 7,252 escudos».
- «Las Inscripciones intransferibles del 80%. de Propios de los 

Bienes enajenados a este Ayuntamiento 29,479» .
- «Tercera parte del 80 % de Propios depositada en Sucursal de la 

Caja General de Depósitos por los bienes enajenados después del 2 de 
Octubre de 1858. Siendo por tanto el total de las rentas: 104 Escudos.»

La Montaña en los años 50 del siglo XX..
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NUEVOS INTENTOS DE FUSIÓN

 En el año 1923 tiene lugar un hecho de gran importancia en la vida 
política, social y administrativa de España. En el mes de Septiembre de 
dicho año se establece como Régimen Político, la DICTADURA, que con 
el nombre de Directorio Militar y bajo la Presidencia del General Primo 
de Rivera, asumirá todos los poderes públicos de la Nación Española.

Este hecho motivó un cambio fundamental en la vida del país. 
Ejemplo de ello fue la constitución de las corporaciones Municipales 
que, a partir de ese momento, se forman, no por personas elegidas 
democráticamente, sino que se constituyen por personas «elegidas a 
dedo» por la autoridad competente.

De esta forma el 10 de Octubre de dicho año se hace cargo del 
Ayuntamiento de Realejo Alto una Nueva Corporación, compuesta por 
las siguientes personas: Alcalde, D. Nicolás González Abreu; Tenientes 
de Alcalde, D. José Reyes Estrada y D. Juan González Pérez; y los 
Concejales, D. Pedro Rodríguez Siverio,  D. Pablo Pérez y Pérez, D. 
Vicente González y González, D. Antonio González Hernández y D. 
Domingo Rafael García.

Primer Proyecto de Fusión

 En la Sesión Extraordinaria que el Ayuntamiento celebró el día 
cinco de Julio de 1925, se leyó una Moción presentada por el Alcalde, 
cuyo texto es el siguiente: «Hace mucho tiempo que en este pueblo y 
en el vecino del Realejo Bajo se ha venido  afianzando la idea de su 
fusión en un  solo Municipio. Varias veces se ha intentado llevar a la 
práctica lo que es deseo de la inmensa mayoría de la población de 
ambas localidades y, otras tantas los encontrados intereses políticos 
de los que han gobernado en los Ayuntamientos, han sido obstáculo 
insuperable para convertirlos en uno grande y próspero y que pueda 
atender económicamente a las innumerables necesidades que la vida 
moderna crea constantemente en los pueblos. 

Hoy más que nunca existe una corriente de ideas propicia a la 
realización del que considera magno proyecto. Son ya muchísimos los 
que han reflexionado serenamente el asunto y no han  podido menos, 
sino convencerse de las innumerables ventajas que traería consigo la 
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unión. Y si de ésta ha de resultar la constitución de un Municipio fuerte 
y robusto, con todos los beneficios a ello inherentes, sin que de la unión 
pueda derivarse desventaja alguna para ambos pueblos; si éste es el 
sentir de las personas que por su cultura y civismo se destacan en estas 
localidades, y si, por otra parte, el Estatuto Municipal, con su espíritu 
de formación de grandes Municipios, viene a prestar una grandísima 
facilidad para su realización por qué, os pregunto, no aprovechar las 
circunstancias, actualmente favorables, para dar cima a lo que se con-
sidera por muchos sueño irrealizable. Y no es que trate de convenceros: 
la Naturaleza misma nos impone la unión, pues todos vosotros sabéis 
perfectamente que los Realejo se hallan tan unidos hasta el extremo de 
que una calle de uno de los más importantes barrios de dichos pueblos, 
una acera pertenece a esta  jurisdicción y la otra es del vecino Realejo.

Y si del orden material pasamos al moral, todos sabéis también que 
las familias de ambas poblaciones se hallan ligadas hasta el extremo 
de «que cada una de éstas se halla constituida por una buena parte de 
familias naturales de la otra; y las familias relacionadas por la vecindad 
para la realización de los fines que trascienden de las mismas, no es 
otra cosa que el Municipio». 

Tras esta exposición el Alcalde propone a la corporación que tenga 
a bien acordar la unión de este Municipio con el vecino Realejo Bajo. 
Y señala a continuación las Condiciones que, en cumplimiento de lo 
que preceptúa el Art. 19 del Reglamento sobre Población y Términos 
Municipales de 2 de Julio de 1924, cree este Ayuntamiento que deben 
tenerse en cuenta.

Condiciones:

a) El nombre del nuevo Municipio será LOS REALEJOS.
b) La capitalidad se fijará en este pueblo, en la casa que ocupa 

actualmente el Ayuntamiento.
c) Las deudas o créditos que hayan contraído cada Municipio pa-

sarán íntegras a cargo del nuevo Ayuntamiento.
d) La Administración de los bienes pertenecientes a ambos Ayun-

tamientos pasará al nuevo Municipio.
e) Que ambos Ayuntamientos deberán formalizar un Inventario de 

todos sus Bienes y Derechos, con lo que se evitarán posibles conflictos 
posteriores.
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Una vez terminada la lectura de la MOCIÓN, el Alcalde preguntó 
a los Concejales si estaban conformes con las condiciones fijadas en 
aquella para verificar la fusión.

La contestación del Concejal Sr. Rodríguez Siverio es positiva, ya 
que habían sido consultados y prestado todas sus conformidades con 
anterioridad.

Estas palabras fueron corroboradas con muestras de asentimiento 
por algunos de los concejales. Nadie presentó la menor objeción, que-
dando aprobada por unanimidad la Moción de referencia .

Discrepancias

El día 27 de Julio de dicho año de 1925 celebra la Corporación Mu-
nicipal una Sesión Extraordinaria para tratar sobre el tema de la fusión. 
En ella, algunos concejales, entre ellos el Teniente de Alcalde y Concejal 
por la Cruz Santa, quieren hacer constar que retiraban su conformidad 
con el acuerdo de fusión de este Municipio con el de Realejo Bajo «por 
haber pensado y reflexionado mejor acerca del particular después del 
día de aquella sesión».

También el Sr. Rafael García quiere que conste en acta la negati-
va de la Presidencia a su solicitud de dar lectura a un escrito sobre el 
mismo asunto.

Sesión Extraordinaria del 11 de Agosto de 1925

En dicha Sesión tras la lectura del Acta de la Sesión anterior, cinco 
Sres. Concejales, exactamente la mitad de los miembros de la Corpo-
ración, le niegan su aprobación, sin exponer los motivos de su negativa. 
De los concejales que se opusieron a la aprobación, sólo el Sr. Gon-
zález Fernández dijo que podía aprobarla otro día porque necesitaba 
consultarlo.

Se lee a continuación un escrito presentado por el vecino D. Pablo 
Estévez López, en el que solicita que este Ayuntamiento reponga y deje 
sin efecto el acuerdo adoptado para fusionar este Municipio con el de 
Realejo Bajo.

En respuesta a dicho escrito el Sr. Rodríguez Siverio manifiesta 
que, a su juicio, no debe accederse a tal petición,  ya que estima que 
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de la fusión de los dos Municipios no se derivarán desventajas para 
ninguno de ellos.

Puesto a votación el tema, se saldó con empate a seis votos, que se 
resolvió con el voto de calidad del Presidente en el sentido de rechazar 
la propuesta del Sr. Estévez López.

A continuación el Concejal Sr. Rafael García lee el siguiente escrito 
firmado por los cinco Concejales opuestos al proyecto de fusión: «Los 
Concejales que suscriben en vista del escrito presentado por el vecino 
D. Pablo Estévez López, estiman que esta Corporación debe ceder a 
lo pretendido por el recurrente, por las razones que pasa a exponer:

Primero.-  Que el acuerdo del cinco de Julio último sobre fusión 
de este Ayuntamiento con el de Realejo Bajo, dados los términos y cir-
cunstancias en que fue tomado, es nulo y sin ningún valor ni efecto, ya 
que ni tan siquiera se ha podido consignar por el Secretario en el acta 
correspondiente, con toda claridad y precisión exigida «por el Estatuto 
Municipal, quiénes fueron los Concejales que emitieron su voto en pro 
y quiénes lo emitieron en contra.

 Segundo.-  Que aún en el supuesto de que tal acuerdo tuviera la 
debida eficacia, como casi la totalidad de los vecinos de este término 
de Realejo Alto se han mostrado contrarios al mismo, debe acordarse 
su revocación, que es además legitima y legal, porque tal acuerdo no 
ha creado derecho a favor de personas algunas determinadas.

 Tercero.-  Que dada la trascendencia del asunto objeto del acuerdo 
referido, no ha debido tratarse, sin antes pulsar la opinión local, máxime 
cuando la fusión pretendida perjudica evidentemente a los habitantes 
de este término municipal. En vista de lo cual, se permite proponer se 
acuerde de conformidad con todo lo  interesado por el reclamante».

Una vez más es el Concejal  Sr. Rodríguez Siverio el encargado de 
responder en nombre de la Corporación. Afirma el Sr. Rodríguez Siverio 
que el acuerdo tomado en la Sesión del día cinco de Julio es perfecta-
mente válido y legal, pues en él se ha cumplido con lo que dispone el 
Estatuto Municipal.

Pide que se proceda a nueva votación, dado el empate precedente. 
Y, celebrada la votación se produce de nuevo un empate; por lo que 
decidió la Presidencia con su voto de calidad, desechando el recurso.

El Acta de esta Sesión fue aprobada en Sesión Ordinaria de se-
gunda convocatoria, celebrada el día veintinueve de Septiembre y a la 
que sólo asistieron los Concejales partidarios de la fusión.
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Recurso ante la Audiencia Provincial

El día 10 de Septiembre de 1925 el Procurador de los Tribunales, 
Sr. Cubas, presentó ante el Tribunal de lo Contencioso - Administrativo 
de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, en nombre de D. 
Pablo Estévez López y otros vecinos de Realejo Alto, un RECURSO con-
tra el acuerdo tomado por el Ayuntamiento de dicho pueblo el día cinco 
de Julio del mismo año, referente a fusionarse con el de Realejo Bajo.

Según el citado recurso, la ejecución de dicho acuerdo de fusión 
irrogaría perjuicio ya que fue tomado «sin que se concertaran previa-
mente las Condiciones que determina el Reglamento sobre Población 
y Términos Municipales». Además el acuerdo no fue tomado ni por la 
mayoría de los Electores del Término Municipal, ni por las dos terceras 
partes de los Concejales que integran la Corporación. Así mismo se 
alega en el escrito de recusación que «en el Acta de la Sesión no se 
hicieron constar los nombres de los Concejales que votaron ni el sentido 
de su voto».

Por estas razones, la Audiencia Provincial en Sentencia dictada el 
día veintisiete de Agosto de 1927 declara nulo y sin ningún valor ni 
efecto el ACUERDO tomado por el Ayuntamiento de Realejo Alto en 
Sesión Extraordinaria del día 5 de Julio de 1925 relativo a fusionarse 
con el Municipio de Realejo Bajo, para formar entre los dos un solo 
Municipio, manteniendo, en su consecuencia, el estado de Derecho 
anterior a dicho acuerdo, que supone la existencia independiente de 
dicho Municipio de Realejo Alto. A partir de este momento el tema de la 
fusión queda en suspenso. Será en el año 1928, cuando de nuevo se 
suscite el tema.

Dimisión del Alcalde

En el mes de Junio de 1926, antes de que la Audiencia dictaminase 
sobre la nulidad de los acuerdos de la Corporación Municipal referentes 
a la fusión de los Municipios de ambos Realejos, el Alcalde de Realejo 
Alto presenta su dimisión. Hecho que no es de extrañar, si no que entra 
en el terreno de la lógica, ya que al menos la mitad de los Concejales de 
dicha Corporación y una gran parte del vecindario estaban en su contra.

El día 12 de dicho mes, es nombrado Concejal y Alcalde, D. Agustín 
Rodríguez de la Sierra y García, permaneciendo los restantes miembros 
de la Corporación.
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El Sr. Rodríguez García, conocido popularmente como “D. Agus-
tín Regalado”, era una persona muy popular en el Realejo Alto, no en 
vano había desempeñado el cargo de Alcalde en diversas ocasiones. 
Concretamente fue elegido por primera vez Alcalde el año 1902, siendo 
reelegido en 1904, 1906 y 1908. Posteriormente lo había sido en 1911 
y reelegido en 1914.

Visita del General Primo de Rivera

En Octubre de 1928 visita el Archipiélago el General Primo de 
Rivera, Presidente del Consejo de Estado. Y entre los asuntos político-
administrativos de los que recibe información está el relativo al fracasado 
intento de fusionar los Ayuntamientos de los Realejos. El General, una 
vez informado muestra su apoyo decidido y favorable al citado proyecto, 
hasta tal punto que sugiere el nombre del Nuevo Municipio, que según 
afirma, debe llamarse «Los Realejos del Rey».

Segundo Proyecto de Fusión .

Posiblemente como consecuencia de este deseo del Presidente del 
Gobierno, el Gobernador Civil remite al Ayuntamiento de Realejo Alto 
un Oficio en el que pide a la Corporación  que le manifieste cuál es su 
opinión sobre este tema tan debatido. En dicho Oficio el Gobernador 
Civil señala tres puntos concretos sobre los que solicita el parecer del 
Ayuntamiento :

a) Necesidad y conveniencia de la fusión.

b) Condiciones en que ésta puede llevarse a cabo de un modo 
armónico.

c) Dificultades de orden legal que puedan presentarse.

Con motivo de esta Comunicación, la Corporación acuerda convo-
car un Pleno Extraordinario de la misma, que se celebra el día 22 de 
Diciembre de dicho año.
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Sesión Extraordinaria del Ayuntamiento de Realejo Alto
                                 (22 de Diciembre 1928)

          Abierta la sesión y tras la lectura del Oficio del Gobernador 
Civil, hace uso de la palabra el Concejal Suplente por la Cruz Santa D. 
Domingo Luis González, quien expresa su conformidad con el proyec-
to de fusión, al entender que ahora se va a proceder de buena fe, ya 
que, según él, en 1925 no había garantías de que la Capitalidad, tras 
la fusión, radicara en el Realejo Alto, algo que la Cruz Santa exigía. A 
continuación afirma que «La Cruz Santa debe ser perfectamente oída 
en esta cuestión. Y lo razona: «La Cruz Santa con sus caseríos anexos 
tiene unos 2.000 habitantes; dos Escuelas nacionales; una ermita; co-
municación directa con la Orotava; una perfecta Tropa de Exploradores 
Nacionales; está construyendo casa apropiada para el sacerdote que ha 
de regentar aquella Parroquia (de reciente creación), y que es rica por 
sus productos agrícolas». Por todo lo cual insiste en que la Cruz Santa 
no puede estar más alejada de la Capitalidad de lo que está ahora, «de 
fijarse ésta en otro lugar más abajo». Esta exposición es apoyada por 
los restantes Concejales de la Cruz Santa, que, como se recordará, se 
habían opuesto al  proyecto en 1925. A continuación se lee un Manifiesto 
firmado por una Asamblea de vecinos, Titulados del Pueblo también en 
apoyo de la fusión.

En el mismo sentido se expresa el Concejal D. Manuel Bethencourt 
Hernández, quien, entre otras consideraciones afirma «que el único nú-
cleo de población céntrico del término de los Realejos es el Casco del 
Realejo Alto; que es el de más población; que deben colocarse en San 
Agustín los Centros de Enseñanza, ya que tiene un espacioso edificio 
y solares que puedan adaptarse para tales Centros, así como para la 
Estafeta de Correos».

Tras estas intervenciones el tema se somete a votación y es aproba-
do por unanimidad. En conclusión, se acuerda: que la fusión es necesaria 
y conveniente; que debe hacerse de un modo armónico, colocando los 
Centros de Enseñanza y la Estafeta de Correos en San Agustín y las 
Casas Consistoriales en el Realejo Alto.

Pero todo este acuerdo queda frustrado por el informe que, días 
después, emitió la Comisión designada para ello por la Permanente 
Municipal.
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INFORME

Este informe, al que se ha hecho referencia, literalmente dice:
«Por la Comisión Municipal Permanente de Realejo Alto los que sus-

criben han sido designados para tratar de unos de los extremos relativos 
al proyecto de fusión de estos Realejos, y como fueron testigos de los 
trastornos que hubo en 1925 con otro intento de fusión, lamentan tener 
que decir que por su criterio debieran quedar los actuales Municipios tal 
como hoy están, y partiendo de esta idea firmemente arraigada en su 
conciencia mal pueden deliberar acerca de dicho particular.

Hoy más que nunca ven las contrariedades que tal fusión puede 
acarrear a este pueblo que desde hace pocos años sigue una vida 
tranquila y en plena labor. Ven todo lo que el Ayuntamiento ha hecho y 
todos sus grandes proyectos, y ven también que a nadie se le ha ocu-
rrido hablar de las garantías que ante todo y por todo debieran haberse 
tenido en cuenta, para que todos nuestros proyectos se realizasen y 
para evitar contiendas  posteriores, cuando nuestros descendientes se 
les ocurriese volver a separarse; garantía  para que los intereses, dere-
chos y bienes de este Pueblo, no quedasen sujetos a que a la vuelta de 
los años, cuando viniese la división, se perjudicasen. Hoy ven también 
con singular disgusto que se ha discutido lo que nunca se debió haber 
puesto en duda, cual es la Capitalidad; ven también los egoísmos ab-
sorbentes que se han levantado para arrancar de cuajo lo poquísimo 
que hay en este Pueblo, viendo asimismo, que aún cuando se dejasen 
las Casas Consistoriales en  el Realejo Alto (después de las pasiones 
desbordadas en estos últimos meses ) hay que temer que al mes, al año 
o a los dos años, por un simple acuerdo consistorial (tomado a lo mejor 
por despecho) se haga el traslado de esas Casas. Y ven por último que 
si La Orotava tiene, un presupuesto de unas 250.000 pts, el de la fusión 
habría de elevarse, a más de 200.000 ptas., o sea, casi el doble de lo 
que hoy se paga por ambos pueblos; por tales razones declinamos en 
este momento la misión que se nos ha confiado, pues no queremos ni 
debemos llevar a nuestro querido pueblo, las desgracias que nuestra 
mente nos trae a la vista». 

Realejo Alto a 18 de Enero de 1929. Firman y rubrican:

«Domingo Pérez Reyes, Pedro Rodríguez, Manuel H. Pérez, Miguel 
H. García y Manuel Rodríguez».
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Tras este informe, el intento de fusión sufre una nueva paralización.

INTENTOS  DE  SEGREGACIÓN

Recientes aún los ecos de la paralización del proyecto de Fusión, 
surgen propuestas, de signo contrario, como el intento de segregación 
del Barrio de S. Agustín y el de La Cruz Santa .

En Octubre del mismo año de 1929 se recibe en el Ayuntamiento 
del Realejo Alto un Oficio remitido por el Gobernador Civil en el que 
da cuenta a la Corporación de haber recibido una solicitud del Alcalde 
del Realejo Bajo pidiendo la segregación del Barrio de San Agustín del 
Municipio del Realejo Alto para agregarlo al de Realejo Bajo. 

La Corporación de Realejo Alto celebra un Pleno extraordinario con 
este motivo el día 26 de Noviembre.

En dicha Sesión además del Oficio del Gobernador Civil, se lee 
también una solicitud firmada por un grupo de vecinos de dicho Barrio 
de San Agustín, en la que solicitan  la agregación del barrio al Municipio 
del Realejo Bajo. Como es natural, la Corporación rechaza de plano 
tales propuestas.

El 17 de Diciembre de 1929 celebra la Corporación de Realejo Alto 
un nuevo Pleno Extraordinario. En el mismo se leen la solicitud de se-
gregación firmada por el grupo de personas del Barrio de San Agustín 
y una certificación del Acta de la Sesión en la que el Ayuntamiento del 
Realejo Bajo acepta la incorporación del Barrio de S. Agustín a su  tér-
mino Municipal. También se leen dos escritos de signo contrario:

Uno, firmado por varios vecinos del Barrio disconformes con el pro-
yecto; y el segundo, firmado por casi la totalidad de los vecinos de La 
Longuera, El Toscal y La Carrera, que también  expresan su oposición.

En Enero de 1930 son los vecinos de la Cruz Santa los que solicita 
para dicho Barrio la catalogación de Entidad Local Menor.

La Corporación nombra una Comisión que se encargue del estudio 
de este asunto. Esta Comisión emite en Febrero de dicho año un infor-
me sobre los argumentos prestados por los vecinos de la Cruz Santa, 
a los que se añade otro basado en la reciente creación de la Parroquia. 
También se presenta un escrito firmado por numerosos vecinos de la 
Montañeta y la Zamora que protestan de que se les incluya en tal Entidad.

En conclusión el Ayuntamiento dictamina: «que se le reconoce 
como tal Entidad Local Menor llamado propiamente Cruz Santa, según 
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el censo; que no reconoce tal régimen sobre los Barrios de la Zamora 
y la Montañeta, y que los vecinos que quieran erigir tal Entidad, podrán 
establecer sobre los vecinos y hacendados de su territorio aquellos ar-
bitrios que no tenga acordado el  Ayuntamiento». El asunto queda ahí 
y no sigue adelante. A partir de este momento sólo los acontecimientos 
políticos, a nivel nacional, son los que hacer pasar a un  último plano 
estas preocupaciones municipales. En 1931 España se convierte en 
República y posteriormente llega la Guerra Civil.

En 1930 la Cruz Santa solicita la catalogación de Entidad Local Menor.
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Casco de San Agustín  
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 Siglo XX
1950-1954
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NUEVOS INTENTOS DE FUSIÓN

PRIMER  INTENTO

En la Sesión Plenaria que la Corporación Municipal de Realejo Alto 
celebra el  día cuatro de Enero de 1950 el entonces Alcalde, D. Miguel 
Cedrés Borges, da lectura a una carta, que le ha sido remitida por su 
homólogo del Realejo Bajo, en la que éste le formulaba una propuesta 
para llegar a la fusión de ambos Municipios.

Según dicha misiva, se proponía que ambas Corporaciones nom-
brasen sendas Comisiones que entre ellas, tratasen de la posibilidad de 
llegar a la unión de los dos Pueblos bajo un solo Ayuntamiento.

Tras una larga deliberación, la Corporación de Realejo Alto acuerda 
desestimar tal propuesta por no considerarla ni oportuna ni necesaria, 
descartando por consiguiente, el nombramiento de Comisión alguna.

Relevo en la Alcaldía del Realejo Alto

Unos meses después, concretamente el día diez y seis de Agosto 
de ese mismo año, el Ministro de la Gobernación, D. Blas Pérez Gon-
zález, nombra como Alcalde del Realejo Alto a D. Nicolás González 
del Carmen, siendo este nombramiento una propuesta del entonces 
Gobernador Civil, D. Luis Rosón Pérez, con quien el Sr. González del 
Carmen tenía una relación de amistad.

Conviene recordar que en aquella época, los nombramientos para 
Cargos Públicos se hacían «a dedo», es decir, a voluntad del Ministro 
de turno.

También influyó en dicho nombramiento la amistad que, por motivos 
de índole particular y privada, mantenía el Sr. González del Carmen con 
el Ministro de la Gobernación.

En un primer momento el Sr. González del Carmen se negó a acep-
tar el cargo, alegando como motivo, que él no era falangista, y, dadas las 
circunstancias políticas de la época, el cargo de Alcalde llevaba anejo 
el de Jefe Local del Movimiento, del igual modo que el Gobernador Civil 
llevaba el de Jefe Provincial y la Jefatura del Estado, el de Jefe Nacional 
del Movimiento.

Ante esta objeción, el Gobernador Civil respondió que no habría  
ningún problema y automáticamente se nombró otra persona para des-
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empeñar dicho cargo, recayendo tal nombramiento en D. José Méndez 
García.

También el Cabildo Insular tenía interés en que el Sr. González del 
Carmen ocupara la Alcaldía del Realejo Alto, como así se lo manifestó 
personalmente el Secretario de aquella Corporación Insular, por motivos 
que no son de relatar aquí.

Por lo que cabe pensar que este interés de la Corporación Insular 
influyese en la voluntad del Gobernador Civil, a la hora de proponer el 
nombramiento, dado que, debido a la precariedad habitual de su man-
dato, los Gobernadores civiles tenían siempre muy presente, a la hora 
de tomar decisiones, la opinión de la citada Corporación Insular, máximo 
Organismo y responsable a su vez de todo cuanto concernía a la vida 
política y administrativa de la Isla.

Al margen de todas estas consideraciones, lo que si tenía claro el 
nuevo Alcalde era que el motivo fundamental de su nombramiento era 
lograr la Unión de los dos Realejos. Y al mismo tiempo, no es desca-
bellado pensar que además, él fuera un ferviente partidario de dicho 
proyecto, ya que, como hemos visto, fue también su padre, quien, 
veintecinco años atrás también lo había intentado.

Precisamente el día veinticinco del mismo mes de Agosto de 1950 
tiene lugar la Toma de Posesión del Sr. González del Carmen como 
Alcalde - Presidente de la Corporación Municipal de Realejo Alto, in-
tegrada además por, los Tenientes de Alcalde, D. Alejandro González 
Fernández, D. Luis González y González, D. Cristóbal Borges Hernández 
y D. Agustín Hernández y Hernández, y los Concejales, D. Domingo 
Luis Abreu, D. José Fuentes Pérez, D. Manuel Hernández Morales y 
D. Nicolás González Hernández. Pocos días después de la toma de 
posesión del Alcalde, en conversación privada con el Gobernador Civil, 
éste le manifiesta su decidido apoyo para intentar lograr la fusión de los 
dos Municipios de los Realejos. Y le añade que, una vez lograda ésta, 
apoyar la anexión de Valle Santiago a Guía de Isora; la de El Tanque a 
Garachico y la de Tegueste a La Laguna, para terminar con la unión de 
Santa Cruz con la Laguna.

El primer apoyo que solicitó el recién elegido Alcalde de Realejo Alto 
fue el nombramiento para desempeñar la Alcaldía del Realejo Bajo de 
una persona también partidaria de la fusión de Ambos Municipios. Así 
se llevó a efecto, con el nombramiento de D. Óscar González Siverio, 
partidario decidido de la fusión y con buena relación personal con D. 
Nicolás González del Carmen.
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Segundo Intento de Fusión.

Tras un corto periodo de tiempo, en el que se trató ante todo de 
sanear la maltrecha economía municipal, a primeros  de Octubre del 
año 1950, el Gobernador Civil comunica al Alcalde de Realejo Alto que 
ha llegado el momento de poner en marcha el proceso. Como punto 
de partida, el Alcalde visita al Ministro de la Gobernación, simulando un 
viaje de negocios para no soliviantar a la oposición al proyecto, que en 
aquel momento representaba el 90 % de los miembros de la Corporación 
y que sospechaba lo que ya era una  realidad.

El Ministro, que estaba al corriente de todo, expresó su total y deci-
dido apoyo al proyecto, e hizo además una serie de promesas de ayuda 
al NUEVO MUNICIPIO, tales como el establecimiento de un Hospital, la 
construcción de un edificio de nueva planta para el servicio de Correos 
y Telégrafos, un Instituto de Enseñanza Media o una Escuela Laboral, 
además de la construcción de varios Grupos Escolares.

El Alcalde, siguiendo instrucciones del Ministro, visita al Director 
General de Administración Local, para concretar la forma de inicio del 
expediente de fusión.

Con fecha de 23 de Noviembre ambos alcaldes reciben de la Di-
rección General la esperada comunicación con los trámites a seguir en 
la elaboración del expediente.

Nuevas Corporaciones.
 
A primeros del año 1952 se celebran elecciones municipales,  de 

acuerdo con lo establecido en la Ley. Tras la celebración de las mismas 
se constituyen las nuevas Corporaciones. A saber:

Corporación del Realejo Alto: Alcalde, D. Nicolás González del 
Carmen; Tenientes de Alcalde, D. José Fuentes Pérez, D. Domingo Luis 
Abreu, D. Aquilino González Estrada y D. Juan de la Cruz Chauvet, y los 
Concejales: D. Luis González y González, D. Adolfo García Hernández, 
D. Cristóbal Borges Hernández y D. Manuel  Hernández Morales.

Corporación del Realejo Bajo: Alcalde, D. Óscar González  Si-
verio; Tenientes de Alcalde D. Vicente García Hernández y D. Vicente 
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Suárez García, y los Concejales, D. Domingo Albelo y Albelo, D. José 
Hernández Siverio, D. José González Espinosa, D. Domingo Hernández 
Hernández Izquierdo, D. Miguel Pérez y Pérez y D. José León García.

INCENDIO DEL ANTIGUO CONVENTO DE RELIGIOSAS AGUSTINAS, (1952)

Pocos días después de la toma de posesión de ambas Corporacio-
nes tuvo lugar un  lamentable suceso que conmocionó profundamente, 
no sólo a la ciudadanía de ambos Realejos, sino también  de todo el 
Valle de la Orotava e incluso de la Isla entera. Fue el incendio del de-
nominado Convento de S. Agustín, en el que entre otras dependencias, 
estaba instalado el Ayuntamiento del Realejo Bajo, y en cuya Iglesia 
aneja se veneraba la Imagen de la Virgen del Carmen, cuya devoción 
ha estado siempre profundamente arraigada entre los habitantes del 
Valle de la Orotava.

Los detalles del siniestro están contenidos en el Acta de la Sesión 
extraordinaria que, con carácter de urgencia, celebró el mismo día el 
Ayuntamiento del Realejo Bajo.

Según el testimonio de la misma, la Sesión se celebró el día 21 de 
Febrero en la casa habitación del vecino D. Luis González del Carmen, 
con la debida autorización de éste. Asiste la Corporación en Pleno y con 
un punto único. Literalmente el Acta dice:
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«El Sr. Alcalde abrió la sesión a las veinte y dos horas, del 
día veinte y uno de Febrero de mil novecientos cincuenta y dos, 
y seguidamente expuso que, como constaba a todos los Sres. 
reunidos, a las trece horas del día de hoy aproximadamente, se 
inició un violentísimo incendio en las Oficinas del Juzgado de Paz, 
instaladas en el antiguo Convento de S. Agustín de este Pueblo, 
que en pocas horas destruyó totalmente el edificio»  - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - -  - -  - - - - - - -

El hecho se desarrolló en la forma siguiente: A la hora indicada, se 
observó que por las rendijas de la puerta del Juzgado de Paz, cerrada 
a la sazón, salía un poco de humo, e inmediatamente se intentó forzar 
dicha puerta, no consiguiéndolo con la rapidez deseada, por la solidez 
de las molduras y de la madera, lo que obligó a pedir herramientas y, 
entre tanto, se dio la voz de alarma con las campanas del Santuario y se 
avisó por teléfono a los servicios de extinción de incendios del Puerto de 
la Cruz, la Orotava y Santa Cruz de Tenerife y de la Compañía Española 
de Petróleos, S.A.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .Poco después llega-
ron los servicios mencionados, por el mismo orden que se relacionan y 
se inició la lucha contra las llamas, procurando y lográndolo al fin, con 
grandes esfuerzos, que el fuego no se propagara a los edificios próxi-
mos al siniestro, aun cuando resultaron inútiles cuantos se hicieron por 
salvar al ex convento. 

Que se desconocen en absoluto las causas que originaron el sinies-
tro, y en cuanto a la imposibilidad de reducirlo, se explica por la circuns-
tancia de que todos los pisos, techos, escaleras, columnas, arquitrabes 
y balaustradas de los claustros y el mirador eran de madera de tea, con 
una antigüedad aproximada de 350 años - - - - - - -. Esto hizo que el fuego 
se propagara con una rapidez extraordinaria y adquiriera tal violencia 
que una de las campanas del Santuario de Nuestra Sra. del Carmen 
quedó fundida al desprenderse del campanario, y que algún objeto de 
cristal, encontrado entre los escombros, presenta muestras inequívocas 
de haber entrado en fusión. Se han perdido en el incendio los Archivos 
de este Ayuntamiento y del Juzgado de Paz; el mobiliario de todas las 
Academias que ocupaban el edificio; el material escolar del Colegio de 
Enseñanza Media de San Agustín y de las Escuelas Nacionales número 
1 de Niños y número 1 de Niñas, así como el instrumental de la Banda  
La Filarmónica, su archivo y material, pudiendo salvarse únicamente los 
libros de contabilidad del Ayuntamiento, algunas cuentas y otros docu-
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mentos del despacho ordinario. Como consta a los señores reunidos, 
los centros y dependencias instalados en el incendio del ex convento 
de San Agustín eran las Casas Consistoriales, Delegación Local de 
Abastecimientos, Depósito Municipal, Juzgado de Paz, Academia de 
Enseñanza Media de San Agustín, las Escuelas Nacionales, número 
1 de niños y número 1 de niñas del Casco; la Academia Municipal de 
Música y Sala de Ensayo de la Banda de Música La Filarmónica.  Exis-
tía, además, en el mismo edificio, y formando parte de él, el Santuario 
de Ntra. Sra. del Carmen, Patrona del Valle de la Orotava, del que, el 
fervor de los vecinos salvó la imagen de la Santísima Virgen y todos los 
objetos de su culto.

Por consiguiente el siniestro ha creado un grave problema, no sólo 
por la pérdida de la documentación sino por la dificultad de organizar los 
servicios, por la falta de locales adecuados para ello - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - . La Corporación quedó informada y acordó por unanimidad 
en votación ordinaria:

«Que conste en acta el profundo dolor que a todos ha producido 
la pérdida del ex convento de S. Agustín, edificio construido en el Siglo 
XVII, cumplimiento la voluntad póstuma de su fundador D. Juan de Gor-
dejuela y de Mesa y que, secularizado por las Leyes  Desamortizadoras  
en el Siglo XIX, fue cedido al Ayuntamiento por el Estado. Y que por la 
Alcaldía se exprese en nombre de la Corporación y del pueblo el más 
sentido testimonio de gratitud a las Autoridades Provinciales, Sres. Alcal-
des de Santa Cruz de Tenerife, La Orotava,  Puerto de la Cruz, Realejo 
Alto e Icod de los Vinos por sus asistencias, y muy especialmente a los 
vecinos de los pueblos limítrofes, que colaboraron en la extinción del 
incendio, empleados municipales de la Capital y de los pueblos expre-
sados, fuerzas de la Guardia Civil y de la Cruz Roja Española, así como 
a cuantas personas han hecho presente el testimonio de su condolencia 
por el siniestro - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Que por la Alcaldía se adopten las medidas oportunas con el fin 
de acometer con la rapidez posible la reorganización de los servicios y 
que se recabe de S.E. el Jefe del Estado la ayuda indispensable para 
la reconstrucción.

Que se paguen con cargo al Capitulo 18 del Vigente Presupuesto 
de Gastos los que se han originado con motivo del incendio - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - -

Y siendo éste el único objeto de la Sesión, se levantó ésta a las 
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veintitrés horas y cinco minutos y se extendió la presente acta que firman 
los señores concurrentes, de todo los cuales yo, el Secretario certifico». 
Siguen las firmas.

EL SANTUARIO DE LA VIRGEN DEL CARMEN

Desde el primer momento, el Sr. González del Carmen, el Alcalde 
del Realejo Bajo, el Mayordomo de la Cofradía del Carmen y el Párro-
co del Realejo Bajo, se dispusieron, en primer lugar y con la máxima 
urgencia, a realizar las obras de reconstrucción, no un convento, sino 
de un Santuario que cobije a los fieles y a la Patrona del Valle de la 
Orotava. Una vez más el Sr. González del Carmen acude al Ministro de 
la Gobernación a quien visita en su despacho de la Capital de España.

Tras conocer al detalle todo lo acontecido, el Ministro promete su 
ayuda y sugiere que se inicie el expediente de reconstrucción a través de 
Regiones Devastadas.  Era éste un organismo que tenía como objetivo 
la reconstrucción de edificios derruidos durante la Guerra Civil.

No era éste el caso del histórico recinto, pero el Ministro indicó que  
este recurso estaba facultado para reconstruir los edificios derrumbados 
por el último temporal de viento de Tenerife y aprovechando el hecho 
de que éste había derribado un muro, (...aunque, tras el incendio, per-
maneció en pie).

En Enero de 1953 se inicia el expediente, cuya resolución se demora 
durante todo el año, y es en 1954 cuando se aprueba e inmediatamente 
dan comienzo las obras.

En Abril de ese mismo año, en agradecimiento al apoyo prestado, 
el Ministro es nombrado Hermano Mayor Honorario Perpetuo de la Co-
fradía de Nuestra Señora del Carmen.

El Ministro responde mostrando su agradecimiento, pero indica 
que no puede desplazarse al acto de la recepción de la Medalla y del 
Pergamino acreditativos del nombramiento, debido a sus múltiples 
ocupaciones.

Este hecho motiva que el Sr. González del Carmen sea nombrado 
por la Cofradía para que en nombre de la misma, entregue personal-
mente ambas cosas al Ministro. Por lo que unos meses después y sien-
do ya alcalde de la Villa de Los Realejos  D. Domingo Luis Estrada, el 
Sr. González del Carmen se desplazó a Madrid. Una vez en la capital, 
acompañado por monseñor Bugallo Pita, Secretario de la Nunciatura 
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Apostólica en España, visita al señor Ministro de la Gobernación y le 
entrega la Medalla de Oro de la Virgen del Carmen y el Pergamino que 
le acredita como Hermano Mayor Perpetuo de su Cofradía.

Al margen de la lógica conmoción que el siniestro ocasionó entre 
el vecindario de los dos Realejos por todas las pérdidas producidas, 
no pudieron éstos, sin embargo, sustraerse a los momentos políticos-
administrativos que ambos Ayuntamientos vivían.

Había comenzado a ponerse en marcha el proceso de unión admi-
nistrativa de ambos Pueblos. Este era un hecho ya conocido de todos y 
que suscitaba las opiniones más diversas y encontradas. Como conse-
cuencia de todo ello, no faltó quien relacionase entre sí ambos hechos. 
Hubo toda suerte de rumores y suspicacias planteando la posibilidad de 
una intencionalidad dolosa en el origen del siniestro. Hasta tal punto que 
se llegó a hablar de personas en concreto, a las que ciertos rumores,  
(que no pasaron de ahí) vinculaban con la provocación del incendio. 
Incluso, tanto el Ministro de la Gobernación, como el entonces Obispo 
de la Diócesis, el Dr. D. Domingo Pérez Cáceres, manifestaron, no de 
manera oficial, pero sí en conversaciones privadas, que tenían noticias 
de que el incendio fue provocado. En este sentido es muy significativa la 
frase que se escuchaba en boca del pueblo por esa época: «El pueblo 
quemó el convento».

Pero la cosa no pasó de ahí. Poco a poco el tema del incendio se 
fue relegando al olvido, mientras que el interés popular se centraba en 
si llegaba o no a hacerse realidad el proceso de fusión recientemente 
iniciado.
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INICIO DE LOS TRÁMITES DE FUSIÓN

Sesión Extraordinaria del Ayuntamiento de Realejo Alto

En la Sesión Extraordinaria que la Corporación Municipal de Rea-
lejo Alto celebró el día 11 de Marzo del año 1952, el Alcalde D. Nicolás 
González del Carmen dio lectura a lo siguiente:

Como consta a esta Ilustre Corporación Municipal, la fusión de este 
Municipio con el de Realejo Bajo, ha sido una aspiración constante de 
ambos pueblos, hermanos de origen y unidos por los lazos estrechos 
de la proximidad y por intereses comunes. Esta aspiración está fundada 
en una necesidad. Prueba evidente de ello es que ya en el Siglo XIX 
estuvieron unidos bajo un solo Ayuntamiento, y al deshacerse la fusión 
por una de aquellas conmociones políticas propias del pasado siglo, 
y aproximadamente al año de lograda; se ha pretendido en distintas 
ocasiones reanudarla, sin que desgraciadamente se llevaran a feliz 
término estos intentos, por causas que aunque de todos  sobradamente 
conocidas, es conveniente recordar y que pueden resumirse en la triste 
realidad de una política que antepuso siempre, sus mezquinos intereses 
de partido al bien común, y que, carente de una visión amplia y serena de 
los problemas municipales, sacrificó el porvenir de estos pueblos, a las 
pasiones y egoísmos localistas que, lógicamente, habría de engendrar 
el roce de una vida excesivamente íntima por la proximidad de estos 
municipios .......................................

Y entendiendo esta Alcaldía que acaso el momento actual sea 
ocasión propicia para realizar esta aspiración legítima, que de lograrse 
habrá de reportar grandes beneficios, tanto a esta Villa como al pueblo 
de Realejo Bajo, ya que de la fusión surgiría un nuevo municipio que en 
importancia demográfica y económica ocuparía el cuarto lugar entre los 
de la Provincia, lo que le permitiría acometer con las suficientes garantías 
de éxito, los problemas de Sanidad, Enseñanza, Urbanización y Vivienda 
por no citar más que los fundamentales en la vida municipal, y teniendo 
en cuenta la coyuntura feliz que representa la seguridad absoluta de que 
toda iniciativa de fusión entre estos pueblos, ha de contar con el decidido 
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apoyo de las Corporaciones y Autoridades Provinciales e Insulares, el 
Alcalde que suscribe tiene el honor de proponer».

«QUE SE ACUERDE LA FUSIÓN DE ESTE MUNICIPIO CON EL 
DE REALEJO BAJO A LOS EFECTOS QUE DETERMINA EL ARTÍCULO 
13 DE LA LEY DE REGIMEN LOCAL DE 16 DE DICIEMBRE DE 1950 
Y CON EL FUNDAMENTO LEGAL QUE ESTABLECE EL APARTADO  
b)  DE DICHO ARTÍCULO, POR CONCURRIR EN ESTE CASO LA CIR-
CUNSTANCIA DE LA CONFUSIÓN DE SUS NÚCLEOS URBANOS».

Esta propuesta se formula en atención al requerimiento recibido re-
cientemente de la Alcaldía del Realejo Bajo, en nombre de la Corporación 
Municipal, con lo que se reitera el llamamiento a la fusión acordado en 
ocasiones anteriores por aquel Ayuntamiento, como consta a los señores 
reunidos, y considerando el espíritu de fraternidad y buen deseo que 
supone la actitud del expresado Ayuntamiento de Realejo Bajo, debe 
tener por nuestra parte la correspondencia y acogida que merece.

Tras la lectura de esta propuesta la Corporación deliberó amplia-
mente sobre la misma y, en votación ordinaria, acordó por unanimidad 
solicitar el inicio del expediente de fusión de ambos Municipios.

También se fijaron las Condiciones para que la fusión se llevase a 
cabo. Estas fueron las siguientes:

1ª.- El nombre del nuevo Municipio será el de LOS REALEJOS.

2ª.- La Capitalidad del mismo se fijará en el Casco de Realejo Alto, 
continuando la actual Casa   Consistorial en funciones de tal.

3ª.- Al no tener ninguno de ambos Municipios deudas ni créditos 
de carácter extraordinario, los que pesan sobre ambos Municipios se 
liquidarán refundiendo sus presupuestos ordinarios.

4ª.- La administración de los bienes de los actuales Municipios 
estará a cargo del nuevo Ayuntamiento que se constituya.

Por otra parte, con el fin de evitar todo conflicto posterior, se con-
signan las siguientes Estipulaciones:
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1ª.- Para acordar el cambio de Capitalidad del nuevo municipio, 
será necesario el  voto favorable de las nueve décimas partes de los 
concejales que  constituyan el Ayuntamiento.

2ª.- El Sistema administrativo se organizará con la máxima des-
centralización, de forma que todos  los vecinos puedan disfrutar de 
los servicios municipales, a cuyo efecto se establecerán Tenencias de 
Alcaldía en todos los distritos.

3ª.- Las Entidades de población que forman los Distritos son: Rea-
lejo Alto, Realejo Bajo, San Agustín, la Cruz Santa e Icod el Alto, más 
el que integra Palo Blanco con el sector de Pérez Zamora. Tendrán una 
representación de dos Concejales.

4ª.- El Escudo de Armas estaría formado por los que en ese mo-
mento usaban los dos municipios, agrupando sus motivos de forma 
conveniente.

Además la Corporación estima que las Estipulaciones precedentes 
deben ser recogidas y detalladas en una Carta Municipal, que establez-
ca un régimen de Gobierno adaptado a las características especiales 
del Municipio que ha de surgir de la fusión. Y al mismo tiempo acuerda 
nombrar una Comisión que, bajo la presidencia del Alcalde, redacte el 
proyecto correspondiente.

Dicha comisión la integrarán, además del Alcalde, los Señores Con-
cejales, D. Cristóbal Borges Hernández, D. Juan de la Cruz Chauvet y 
D. Manuel L. Hernández Morales.

Finalmente, se acuerda remitir al Ayuntamiento del Realejo Bajo, 
certificación literal de este acuerdo para su conocimiento y efectos 
pertinentes.

Sesión Extraordinaria del Ayuntamiento del Realejo Bajo

El Ayuntamiento del Realejo Bajo celebra Sesión Extraordinaria el 
día 16 de Marzo de 1952, con un único Punto del Día: tratar de la fusión 
de los dos Municipios según la invitación cursada por el Ayuntamiento 
del Realejo Alto, a la que adjuntaba Copia literal de la Sesión que dicha 
Corporación había celebrado unos días antes.

Después de amplia deliberación la Corporación acuerda formular 
una propuesta de fusión similar a la presentada por el Ayuntamiento de 
Realejo Alto. Dicha propuesta en síntesis era la siguiente:

Las Condiciones eran prácticamente coincidentes con las presen-
tadas por el Realejo Alto.
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Estipulaciones:

1.- Establecer en el Casco del Realejo Bajo el Juzgado Comarcal 
y las Oficinas de Correos y  Telégrafos. 

2.- La construcción urgente de la Pista de la Cruz Chica de Tigai-
ga al Socorro, así como todos los proyectos iniciados y aprobados de 
ambos Municipios.

3.- Que en el nuevo Municipio, los actuales tengan una represen-
tación de seis Concejales cada uno. 

4.- Que el posible cambio de Capitalidad pueda ser acordado me-
diante los trámites que señale la legislación vigente. 

5.- Sobre el Escudo de Armas, coincide con el Realejo Alto. 
6.- Sobre la reconstrucción del Santuario de la Virgen del Carmen.

A pesar de las diferentes patentes entre las condiciones y estipula-
ciones formuladas por ambas Corporaciones continúan sus contactos y 
conversaciones hasta el día 18 de Marzo. En este día ambos alcaldes 
firman una Instancia Conjunta que será dirigida al Ministro de la Go-
bernación solicitando la puesta en marcha del Expediente de Fusión .

Síntesis de la Instancia Conjunta:

  Nº 1. Se expone un resumen de la Historia de ambos pueblos a 
raíz de la Conquista.

  Nº 2. Se muestra la confusión actual de los límites jurisdiccionales 
de ambos Municipios.

  Nº 3. Se hace saber que la fusión está en consonancia con la 
Vigente Ley de Régimen Local de 16 de  Diciembre de 1950.

  Nº 4. Se expone la unidad de origen, costumbres, ideales e inte-
reses de ambos Pueblos.

  Nº 5.  Se relacionan una serie de circunstancias que demuestran 
una unión de hecho, a saber:

  - Una Academia de Enseñanza Media.
 - Un Teatro Cine común. (El Teatro - Cine Realejos).
 - Un equipo de  fútbol común.  La U. D. Realejos.
 - La Central Telefónica. - Etc.
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A continuación se exponen los momentos en que ambos Pueblos 
estuvieron unidos en el pasado siglo XIX y como fue deshecha la unión 
por la conmoción política que provocó en nuestra Patria la llegada de 
«Los Hijos de S. Luis». También se incluyen los intentos de fusión rea-
lizados ya en este siglo, en el año 1925, 1928 y luego en 1950. Además 
se añaden las grandes ventajas de todo tipo que la proyectada fusión 
acarrearía a los dos pueblos. Y termina la Instancia diciendo: «...por 
lo que acreditando con las Certificaciones que se  acompañan de los 
acuerdos firmados por las dos Corporaciones, le suplican se digne or-
denar el inicio del Expediente de Fusión».

Apoyo de la Mancomunidad Provincial Interinsular.

A finales del mes de Marzo la Mancomunidad Provincial Interinsular 
remite a ambos Ayuntamientos   copia certificada del acuerdo que dicho 
Organismo Provincial tomó en Sesión celebrada el 26 de dicho mes. 
Literalmente dice: «Conociendo de la solicitud suscrita por los Alcaldes 
Presidentes de los Ayuntamientos de Realejo Alto y Realejo Bajo para 
la fusión de ambos municipios, y vistos los acuerdos que las respectivas 
Corporaciones, así como la restante documentación y antecedentes 
del caso, se acordó elevar al Excmo. Sr. Gobernador Civil el siguiente 
informe»:

Considera esta Mancomunidad no sólo plenamente justificada la 
referida solicitud de los órganos representativos de ambas entidades 
municipales, sino una necesidad notoria y evidente su fusión, además 
de estar plenamente ajustada a lo previsto en el apartado del artículo 
13 de la vigente Ley de Régimen Local, pues, como resulta del plano 
que une al expediente, las edificaciones de sus núcleos urbanos están 
totalmente confundidas y llega a darse el caso de un mismo edificio se 
halle enclavado en ambos términos. 

Pero, aparte de esta razón legal, otras varias circunstancias acon-
sejan tal fusión:

1º.- Históricamente, porque el núcleo vecinal fue único desde su 
fundación a raíz de incorporarse la Isla a Castilla a fines del siglo XV, 
mientras que los dos Municipios que hoy lo comprenden datan de 
principios del siglo XIX, en que se crearon, acogiéndose, al Decreto 
de las Cortes de Cádiz de 23 de Mayo de 1812; y es sabido que esta 
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disposición abrió el cauce para el fraccionamiento del suelo patrio de 
forma tan alegre que produjo incontable número de municipios sin vida 
propia, sin razones históricas, de otra índole y sin medios económicos, 
ni manera de lograrlos; se crearon pura y exclusivamente, en muchos 
casos al menos, sólo por móviles de  rencillas personales de algunos 
de sus habitantes, por un afán de control caciquil que ya se esbozaba 
cuando más, por un inconsciente afán de independizarse del núcleo 
principal del que venían dependiendo. Y estas únicas razones fueran las 
que entonces dieron origen a estos dos municipios, mantenidos luego 
artificialmente  por motivos no del todo distintos hasta el presente…

2º.- Porque es criterio universalmente seguido en estos momentos, 
el de ir a una revisión de la división territorial, que responda a principios 
de economía de la Administración, siempre que no pugne con circunstan-
cias que justifiquen plenamente el mantenimiento de circunscripciones 
distintas, lo que no ocurre en este caso.

3º.- Porque es absoluta la confusión de sus núcleos urbanos, siendo 
comunes en muchos casos los servidores públicos, así el de teléfonos; 
el abastecimiento de agua en los barrios del Realejo Alto se realiza por 
el Realejo Bajo; niños de aquel municipio reciben en  la enseñanza 
en Escuelas Nacionales de este último, así como en lo eclesiástico se 
hallan confundidos los dos términos. Otras manifestaciones de esta 
unidad se hallan en lo docente, en la existencia de un Centro de se-
gunda enseñanza, la Academia de Enseñanza Media de San Agustín; 
en lo económico, además de la semejanza de cultivos, en el hecho de 
explotaciones de agua comunes para ambos municipios; y en el orden 
de los espectáculos, un único campo de deportes y un solo Teatro Cine. 

4º.- Porque la fusión llevaría ventajas indudables para la prosperidad 
de ambos municipios, pues se elevaría el nivel de vida local con la for-
mación de un solo término municipal con gran fortaleza, que le permitiría 
acometer obras que ambos separadamente no pueden realizar, aparte 
del saneamiento de las respectivas haciendas municipales...

     
Por lo expuesto, esta Mancomunidad considera:
a)  Que nada se puede oponer a la fusión de ambos municipios, 

sino que la misma se considera verdaderamente necesaria y beneficiosa 
para ambos y para la Nación.
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     b)  Que el nombre de Los Realejos que se propone sea el de la 
nueva entidad, respondiendo plenamente a la Historia, pues su razón 
de ser, como expresan en la instancia, es haber asentado sus reales 
las fuerzas castellanas en el último momento de la campaña militar que 
puso fin al proceso de incorporación de Tenerife a la Corona de Castilla.

          
     c)  Que le parece aconsejable, como proponen, que su escudo 

de armas quede formado por los de ambos municipios en dos cuarteles  
- - - - - - -  Que las indicaciones que  ambas Corporaciones hacen sobre 
problemas de sus respectivos términos se estudien por las comisiones 
designadas por ambas para la redacción de un proyecto de Carta  Mu-
nicipal Orgánica».

«Y para que así conste, y surta sus efectos en el expediente de fu-
sión de los Municipios de Realejo Alto y Realejo Bajo expido la presente 
en Santa Cruz de Tenerife, a veinte y siete de Marzo de mil novecientos 
cincuenta y dos. - Leopoldo de la Rosa, Yo,  El Presidente. (Ilegible, 
rubricados, hay un sello en tinta violeta que dice: Mancomunidad Pro-
vincial Interinsular) Santa Cruz de Tenerife».

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO 
DEL REALEJO ALTO (3- Abril-1952)

 En esta sesión el Alcalde presenta los documentos que serán 
remitidos al Ministro de la Gobernación, quien ya de antemano había 
prometido su apoyo al Proyecto de Fusión: A saber, la instancia Conjunta 
firmada por los dos Alcaldes; copia certificada del acta de la sesión en 
la que el Ayuntamiento del Realejo Bajo da su aprobación, a los que se 
unirá otra similar del ayuntamiento del Realejo Alto.

Tras la lectura de dicha Instancia, el Alcalde da cuenta de haber 
entregado copia del acuerdo que esta Corporación tomó en Sesión 
Extraordinaria del pasado 11 de Marzo al Gobernador Civil, quien le 
manifiesta que en conversación telefónica reciente con el Ministro de la 
Gobernación, éste le indicó que la forma más adecuada para el reajuste 
de los concejales, tras la fusión, es el de dos concejales por Distrito 
Electoral. Así, de los doce que corresponderían al nuevo municipio, ocho 
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serían para el Realejo Alto, como corresponde a sus cuatro distritos, y 
cuatro al Realejo Bajo, por los suyos.

Y añade el Gobernador que él apoyará este criterio y además se 
pondrá en contacto con el Director General de Administración Local 
para el inicio del trámite del expediente e insta al Alcalde que a su vez 
haga lo propio.

El Alcalde manifiesta además que el día anterior (dos de abril) había 
remitido un informe sobre el tema a dicho Director General, en el cual se 
decía: «El Realejo Alto cuenta en la actualidad con 10500 habitantes y el 
Realejo Bajo con 5700. Por lo que al Realejo Alto le corresponden ocho 
concejales y cuatro al Realejo Bajo, siendo ésta la principal condición 
de este Ayuntamiento para llegar a la fusión».

APOYO DEL CABILDO INSULAR

Con fecha 28 de Mayo de 1952 el Cabildo Insular de Tenerife envía 
a los dos Ayuntamientos copia de un acuerdo de dicha corporación, que 
trascrito literalmente dice así:

«Don José Víctor  López de Vergara Larraondo, secretario del 
Excmo.  Cabildo Insular de Tenerife  

CERTIFICO: Que en la Sesión extraordinaria del Pleno celebrada 
el catorce del corriente mes de mayo, se adoptó el siguiente acuer-
do:——————————————————————————————

Dada cuenta del expediente de fusión de los Municipios limítrofes 
denominados Realejo Alto y Realejo Bajo en esta isla de Tenerife , re-
mitido para informe por el Excmo. Gobernador Civil de esta provincia, el 
Excelentísimo Cabildo, después de examinados los distintos documentos 
que lo integran, ACUERDA: ———————————————————

1º Apoyar la petición que formulan ambos Ayuntamientos de los 
municipios interesados por estimarla ajustada en su forma a las normas 
legales reguladoras de esta clase de expedientes, y hallarse plenamente 
justificada la necesidad de la fusión de referencia .—————————
—————————————————————————

2º  Instar de la Superioridad la resolución favorable de la solicitud 
de fusión deducida por los Ayuntamientos aludidos, haciendo para ello 
uso este Cabildo de la facultad que le compete con arreglo al apartado 
a) del párrafo 10 del artículo 20 de la vigente Ley de Régimen Local, 
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con fundamento no sólo en las razones ya aducidas, sino también en 
las alegaciones en tal sentido consignadas en el Informe de la Excma. 
Mancomunidad provincial Interinsular obrante en el expediente .———
——————————————

3º  Solicitar de la Superioridad que la fusión interesada se lleve 
a efecto en los propios términos acordados por las Corporaciones 
afectadas, salvo en aquellos extremos incompatibles con la legislación 
vigente, que ya tendrá por no puestos, en fuerza a su ineficacia jurídica. 
————————————————————————

4º  Que para reflejar no sólo los nombres con que han venido sien-
do conocidos los dos municipios que se fusionan, sino también para 
recoger la antigua denominación del territorio en que ambos se hallan 
enclavados, el nuevo término se denomine «Los Realejos de Taoro».

Y para que así conste y surta sus efectos en el expediente de fusión 
de los Municipios de Realejo Alto y Realejo Bajo, expido la presente, 
de orden y con el visto bueno del Señor Presidente, y autorizado con 
el sello de la Excelentísima Corporación, en Santa Cruz de Tenerife, a 
veinte y ocho de mayo de mil novecientos cincuenta y dos».

Remisión del Expediente

A finales del mes de Mayo de 1952 se remite al Ministerio de la 
Gobernación toda la documentación que integra el Expediente de Fusión 
de los Municipios de los dos Realejos.

Documentación Remitida:

 a)  La Instancia Conjunta firmada por los Alcaldes de ambos Mu-
nicipios de 18 de  Marzo de 1952.

 
 b) Sendos Certificados de las Actas de las Sesiones, en  las que 

ambas Corporaciones, por unanimidad, acuerdan la fusión, de 11 y 16 
del mismo  mes y año respectivamente.

 c) Certificado de la Sesión en la que la Excma. Mancomunidad 
Provincial Interinsular manifiesta su apoyo al proyecto, del día 27 del 
mismo mes.
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 d) Certificado de la Sesión Extraordinaria del Pleno del Excmo. 
Cabildo Insular de Tenerife en la que se da cuenta de la remisión por 
parte del Sr. Gobernador Civil de la Provincia del expediente de fusión 
de los Municipios limítrofes denominados Realejo Alto y Realejo Bajo, 
con su informe correspondiente; y que la Corporación Insular aprueba 
por unanimidad, en fecha de 14 de Mayo.

e) Un plano de la jurisdicción de ambos Municipios, debidamente 
coloreado, donde se destaca la confusión de sus límites en determina-
dos lugares.

Devolución del Expediente

Con fecha 25 de Octubre de 1952 el Gobernador Civil remite a 
las dos Corporaciones interesadas en el proceso de fusión, un escrito 
en el que inserta otro del Excmo. Sr. Subsecretario del Ministerio de la 
Gobernación, de tres de Julio último referido al «expediente incoado 
para la fusión voluntaria de los dos Municipios de Realejo Alto y Realejo 
Bajo de esa Provincia».

Y añade a continuación: «Este Ministerio ha acordado devolverlo a 
fin de que en él se dé cumplimiento al trámite  que determina el articulo 20 
de la Ley de Régimen Local.............y que se especifiquen las condiciones 
y estipulaciones relativas a obligaciones, derechos e intereses de cada 
uno de los Municipios, y que no han sido concordadas previamente».

Llama un tanto la atención el margen de tiempo que transcurre 
entre la fecha de emisión del escrito del Ministerio al Gobierno Civil (3 
de Julio), y del oficio del Gobernador Civil a los Alcaldes comunicando 
la resolución del Ministerio (25 de Octubre). Conviene recordar que el 
Gobernador Civil es D. Carlos Arias Navarro, quien, como posteriormente 
se verá, no era partidario de la fusión. 

Sesión Extraordinaria del Ayuntamiento del Realejo Alto.

El día 18 de Noviembre de 1952 celebra Sesión Extraordinaria la 
Corporación de Realejo Alto, presidida, en ausencia del Alcalde, por el 
Teniente de Alcalde D. Cristóbal  Borges  Hernández.

El objeto de la Sesión es tratar de los motivos de la devolución del 
expediente, según el escrito del   Gobierno Civil de 25 de Octubre pasado.
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Abierta la Sesión el Concejal D. Manuel L. Hernández Morales 
lamenta que, en las reuniones previas celebradas para preparar la 
redacción de la Instancia Conjunta, no hubiesen participado ambas 
Corporaciones, tratándose de un asunto de tanta trascendencia.

El Sr. Borges Hernández, partícipe en dichas reuniones previas, 
manifiesta que todo cuanto se hizo fue siguiendo las directrices del 
Alcalde y del Gobernador Civil. Y a continuación hace las siguientes 
observaciones:

a) Considerar, a partir de este momento , sin valor todo documento, 
gestión o trámite que, aun tendiendo al fin propuesto, no cuente con el 
acuerdo de las dos Corporaciones.

b) Que para allanar las dificultades que se puedan presentar, se 
invite al Ayuntamiento del Realejo Bajo a  la celebración de cuantas 
reuniones sean necesarias. 

c) Que estos acuerdos se hagan saber a la Corporación del Realejo 
Bajo, y se comunique cuanto antecede al Gobernador Civil, en contes-
tación a su escrito del día 25 de Octubre pasado.

Reunión Conjunta

Una vez enterada la Corporación Municipal de Realejo Bajo de los 
acuerdos tomados por la de Realejo Alto en la Sesión que se acaba 
de reseñar, ambas acuerdan celebrar una reunión conjunta, que tiene 
lugar el día 26 de Noviembre en el Domicilio Social de «El Casino del 
Realejo Bajo».

Asisten; por el Realejo Alto, su Alcalde, D. Nicolás González del 
Carmen, en calidad de Presidente, y los Concejales, D. Juan de la Cruz 
Chauvet, D. Agustín Hernández y Hernández, D. Cristóbal Borges Her-
nández, D. Aquilino González  Estrada y D. Manuel  Hernández Morales.

Y por el Realejo Bajo; su Alcalde, D. Óscar González Siverio, en 
calidad de vicepresidente, y los Concejales, D. Domingo Albelo y Albelo, 
D. Vicente García Hernández, José Hernández Siverio,  D, Miguel Pérez 
Felipe, D. José González Espinosa, D. José León García y D. Domingo 
Hernández Izquierdo. 

Además de éstos asisten los Secretarios de ambas Corporaciones.
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Conviene hacer notar que a la reunión no asiste ninguno de los 
Concejales de Realejo Alto, del que podríamos llamar grupo opositor.

Preside la reunión El Alcalde de Realejo Alto, Sr. González del Car-
men, y actúa como Secretario el que lo es del Ayuntamiento del Realejo 
Bajo, D. José María Garrido Barrera.

Abierta la sesión, la representación del Realejo Alto expuso lo si-
guiente: «que con el fin de facilitar la fusión de los Municipios represen-
tados suprime de sus condiciones primitivas las referentes a QUORUM 
para traslado de la Capitalidad y porcentaje de Concejales, estando 
dispuesto además a aceptar las siguientes Estipulaciones»:

1.- Que en las obras a realizar por la Nueva Corporación se guarde 
el siguiente orden: Deben ser de preferencia la pavimentación de la Calle 
García Estrada de Realejo Alto, la pavimentación y ensanche d la Calle 
Generalísimo Franco, General Mola, hasta la Plaza de San Sebastián 
de Realejo Bajo, la pavimentación de las Tenerías de Realejo Alto, la 
construcción de cuatro Escuelas y cuatro habitaciones de Maestros en 
el lugar de Icod el Alto de Realejo Bajo y la construcción de una Escuela 
y Casa - Habitación para el Maestro en la Montañeta de Realejo Alto.

2.- Recabar como obra de urgencia del Excmo. Cabildo Insular 
de Tenerife y considerarla como obra preferente en el nuevo término 
municipal, la construcción de la Pista de la Cruz Chica de Tigaiga al 
Socorro, del Realejo Bajo.

3.- Que se gestione de los organismos competentes la construcción 
de un Centro de Correos y Telégrafos y el traslado del Juzgado Comarcal 
al solar del desaparecido ex convento de San Agustín de Realejo Bajo, 
previa construcción de un edificio adecuado en dicho solar.

Como aclaración se hace constar que en lo referente a traslado de 
Capitalidad y representación municipal se aceptan las disposiciones 
legales.

La representación del Realejo Bajo, por su parte, hace constar 
que estudiadas las condiciones propuestas por la representación del 
Ilustre Ayuntamiento de Realejo  Alto, sostiene las condiciones primiti-
vas acordadas en la Sesión de 16 de Marzo del corriente año, excepto 
en lo referente al porcentaje de representación municipal, en lo que se 
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somete a las disposiciones vigentes. Tras esta exposición se levanta la 
Sesión  de la que se redacta el Acta correspondiente que firman todos 
los concurrentes a la misma, salvo cuatro Concejales de la representa-
ción de Realejo Bajo, que se negaron a hacerlo.

NUEVAS SESIONES DE AMBAS CORPORACIONES

A pesar de que no se pudo llegar a un pleno acuerdo en la reunión 
que representaciones de ambas Corporaciones celebraron en la Socie-
dad El Casino del Realejo Bajo, prosiguen los trabajos y esfuerzos en 
aras de llegar a un final feliz.

Por ello, y a fin de dar cumplimiento a la resolución dictada por el 
Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación sobre los requisitos de estable-
cimiento de Condiciones y  Estipulaciones que deberán ser acordadas 
por ambos Ayuntamientos, así como el de Exposición al público, ambas 
Corporaciones celebran Sesiones Extraordinarias.

 Sesión de la Corporación de Realejo Alto

Se celebra el día 26 de Diciembre de 1952. En primer lugar se hace 
referencia a la reunión conjunta celebrada el pasado 18 de Noviembre. 
Se recuerda que una parte importante de la representación del Realejo 
Bajo asistente a dicha reunión rechazó las propuestas hechas por este 
Ayuntamiento, e incluso, se negó a suscribir el acta correspondiente.

Por este motivo la Corporación acuerda instar, una vez más, a que 
se instruya expediente de fusión voluntaria de los Municipios de Realejo 
Alto y Realejo Bajo en las siguientes condiciones y  estipulaciones: 

Condiciones: 

1.- El nombre del nuevo Municipio será el de LOS REALEJOS.

2.- Su Capitalidad se fijará en el Casco de Realejo Alto, continuando 
la actual Casa Consistorial de éste en sus funciones.

3.- Las deudas y créditos que actualmente pesan sobre ambos 
Municipios se liquidarán refundiendo sus presupuestos ordinarios.

4.- Los bienes que actualmente constituyen los Patrimonios de 
ambos Municipios se administrarán por el Nuevo Ayuntamiento, sin 
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embargo, en el Inventario Refundido se consignará el origen de cada 
una de las fincas.

Estipulaciones:

 a) Preferencia de las obras a realizar por el Nuevo Ayuntamiento:
         
1.- Pavimentación de la Calle García Estrada, de Realejo Alto.
2.- Pavimentación y ensanche de las Calles, Gral. Franco y Mola 

hasta la Plaza de San Sebastián de Realejo Bajo.
3.- Pavimentación de las Tenerías de Realejo Alto.
4.- Construcción de 4 escuelas y casas-habitación para los maes-

tros en Icod el Alto.
5.- Construcción de una escuela y casa-habitación para el maestro 

de la Montañeta.

 b) Que por el nuevo Ayuntamiento se gestione la construcción de 
la Pista de la Cruz Chica de Tigaiga al Socorro con carácter urgente y 
preferente .

c) Que se gestione la construcción de un Centro de Correos y Te-
légrafos en la Plaza de San Agustín y el traslado del Juzgado Comarcal 
al Casco del Realejo Bajo.

Además, la Corporación añade su deseo de llegar al máximo de 
aproximación con los puntos de vista sostenidos por el Ayuntamiento 
de Realejo Bajo. Pero hace constar que la instalación de los Centros 
Oficiales mencionados y de otros que se puedan recabar de la autori-
dad competente, deberán hacerse en los lugares más convenientes del 
Nuevo Municipio.

Igualmente cree esta Corporación que se debe compensar con 
justicia a los núcleos de población que resulten afectados por la fusión.

Finalmente la Corporación, en caso de no llegar a un acuerdo con-
creto, propone se dé por cancelado el expediente de fusión y se proceda 
a su anulación y archivo. Asimismo se acuerda remitir copia literal del 
Acta de esta Sesión al Ayuntamiento de Realejo Bajo. 
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Respuesta del Ayuntamiento de Realejo Bajo.

Con el objeto de dar una respuesta al acuerdo alcanzado por la 
Corporación de Realejo Alto, el Ayuntamiento de Realejo Bajo acuerda 
nombrar una Comisión que estudie dicho acuerdo y presente luego su 
informe al Pleno Municipal.

El citado Informe se realiza con fecha de 2 de Enero de 1953 y 
consta de 4 puntos:

Punto Primero.-  Que ambos municipios en su origen constituyeron 
una sola Entidad Local bajo la jurisdicción de La Laguna, primero, y lue-
go bajo la de la Orotava, al obtener ésta el título de Villa Exenta, hasta 
que en el siglo pasado se constituyeron en municipios independientes.

Punto Segundo.- Que la separación de los dos Municipios es me-
ramente oficial, ya que sus núcleos de población, a través del tiempo, 
se han unido cada vez más, como lo demuestra el disfrute en común 
de diversos servicios municipales; y que además ha causado graves 
perjuicios a sus intereses, como lo demuestra el hecho de su desconso-
lador retraso, en relación con los otros Pueblos del Valle de la Orotava.

 
Punto Tercero.-  Que la necesidad de la fusión se evidencia por 

los constantes intentos que se han repetido a lo largo del tiempo con 
objeto de lograrla.

Punto Cuarto.- Que en caso de no llegarse a la fusión, los perjui-
cios que sufrirían ambos pueblos serían incalculables, principalmente 
en el Realejo Bajo por razones de su actual situación, ya que tras la 
desaparición del antiguo Convento en el incendio del día 21 de Febrero 
del pasado año, el problema económico y administrativo que supone 
el actual estado de sus servicios municipales se agrava con la recons-
trucción de todo lo destruido en el siniestro.

Tras una serie de consideraciones sobre posibles obras a realizar 
se exponen las que, a su juicio, deben ser las Condiciones y Estipula-
ciones para llevar adelante el proyecto de fusión:



107

Condiciones:

1.- El nombre del Nuevo Municipio será el de Los Realejos.

2.- La Capitalidad del mismo se establecerá en el Casco de pobla-
ción de Realejo Alto, quedando la de éste como Casa Consistorial del 
Nuevo Municipio que se constituya.

 
3.- No teniendo ninguno de los municipios interesados deudas ni 

créditos de carácter extraordinario, los ordinarios se liquidarán refun-
diendo sus presupuestos.

 4.- Los bienes de ambos municipios serán administrados por el 
nuevo Ayuntamiento, consignándose en un inventario refundido los 
bienes que cada uno aporta al patrimonio común, para que, en caso 
de segregación, sean aprovechados por los vecinos de los Municipios 
de origen.

Estipulaciones:

  Primera

  En las obras a realizar por el Nuevo Ayuntamiento se seguirá el 
siguiente orden: 

   a) Pavimentación de la Calle García - Estrada de Realejo Alto.
   
   b) Pavimentación y ensanche de las Calles Generalísimo Franco 

y General Mola, hasta la Plaza de San  Sebastián de Realejo Bajo.

   c) Pavimentación de la Calle las Tenerías, de Realejo Alto.

   d) Construcción de 4 escuelas y 4 casas-habitación para los 
maestros en Icod el Alto de Realejo Bajo.

   
    e) Construcción de una escuela y casa – habitación en la Mon-

tañeta de Realejo Alto.
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 Segunda

Se intentará pedirle al Excmo. Cabildo Insular de Tenerife la cons-
trucción de la Pista de la Cruz Chica de Tigaiga al Socorro, dándole 
carácter urgente y preferente dentro del nuevo Municipio.

 
Tercera

Se gestionará de los Organismos competentes la edificación de 
un Centro de Correos y Telégrafos en el solar del ex convento de San 
Agustín y el traslado del Juzgado Comarcal al Casco de población del 
Realejo Bajo, previa construcción de un edificio adecuado.

Sesión de la Corporación de Realejo Bajo.

Al igual que la Corporación Municipal de Realejo Alto, la de Realejo 
Bajo también celebra Sesión Extraordinaria con el objeto de dar cumpli-
miento al requerimiento del Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación sobre 
las Condiciones y Estipulaciones, requisito que, junto con el trámite de 
información pública, es indispensable para la aprobación del expediente 
de fusión.

En la sesión se celebra el día 4 de Enero de 1953, en primer lugar 
se estudia el informe elaborado al efecto por la Comisión designada por 
la Corporación y que se ha expuesto anteriormente. A continuación el 
Concejal Sr. García Hernández propone la convocatoria de una reunión 
de vecinos antes de tomar un acuerdo definitivo. Se le responde por 
parte de la Presidencia que siendo preceptivo el trámite de información 
pública es innecesaria tal convocatoria a los vecinos.

Propone además el Sr. García Hernández una enmienda al informe 
de la Comisión, en el sentido de que, tanto el Centro de Correos y Telé-
grafos (que se construya) como el Juzgado Comarcal, deben instalarse 
en el Casco del Realejo Bajo. Esta enmienda es aceptada por el Pleno. 
Luego, tras una amplia deliberación la Corporación, se acuerda solici-
tar el inicio del expediente. Según dicho acuerdo, Las condiciones son 
coincidentes con las acordadas en el Pleno del Ayuntamiento de Realejo 
Alto. En cuanto a las Estipulaciones, sí difiere el contenido de ambos 
acuerdos, ya que el Ayuntamiento de Realejo Bajo exige que tanto el 
futuro edificio de Correos y Telégrafos así como el Juzgado Comarcal, 
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estén radicados en el Casco del Realejo Bajo.
Este acuerdo es remitido por Oficio de fecha 2 de Febrero de 1953 

al Ayuntamiento Realejo Alto.

Ultima Sesión del Ayuntamiento de Realejo Alto

El día 26 de  Febrero de 1953 celebra de nuevo Sesión Extraordina-
ria la Corporación Municipal de Realejo Alto. Una vez abierta la misma 
se leyeron las Actas correspondientes a las sesiones celebradas por 
la Corporación los días 26 de Diciembre y 4 de Febrero últimos y se 
acuerda por unanimidad la aprobación de la última. En cuanto a la del 
26 de Diciembre, es aprobada con las objeciones siguientes: Los Sres. 
Concejales D. Adolfo García León, D. Domingo Luis Abreu y D. Luis 
González y González manifiestan que no están conformes con la redac-
ción del Acta en lo concerniente a la ratificación del Acta de la Sesión 
Conjunta, que como se recordará se había celebrado en la Sociedad 
el Casino del Realejo Bajo, el 26 del pasado Noviembre; y a la palabra 
«proponer», que figura en el texto de la misma, y que según ellos, debe 
ser sustituida por la de «acordar»  la anulación del expediente.

A continuación se leyó el texto del Acuerdo adoptado por el Ayunta-
miento de Realejo Bajo el día 4 de  Enero último. Tras lo cual, el Alcalde 
propone a la Corporación sostener las proposiciones hechas por la 
representación de este Ayuntamiento en la reunión conjunta, indicada 
anteriormente.  

Después de amplia deliberación, y no habiéndose manifestado una-
nimidad de criterio entre los señores Concejales, por la Presidencia se 
sometió a votación su propuesta, obteniéndose el siguiente resultado: 

Señores que votaron a favor: D. Agustín Hernández y Hernández, 
D. Aquilino González Estrada, D. Cristóbal Borges Hernández, D. Juan 
de la Cruz Chauvet, D. Manuel L. Hernández Morales y D. Nicolás 
González del Carmen. 

Señores que votaron en contra: D. Adolfo García León, D. Domingo 
Luis Abreu y D. Luis González y González.

En consecuencia, el Ayuntamiento acuerda por Mayoría Absoluta en 
votación nominal solicitar que se inicie la tramitación del expediente de 
fusión voluntaria, siendo las Condiciones, las ya conocidas, relativas al 
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Nombre y Capitalidad del Nuevo Municipio y sobre las deudas, créditos 
y bienes de los actuales. En cuanto a las Estipulaciones, también son las 
mismas, en lo referente a las obras a realizar y el orden de preferencia 
de las mismas. En cuanto a lo que se refiere a las gestiones ante los 
Organismos Competentes sobre servicios municipales a solicitar, se 
acepta la edificación del Centro de Correos y Telégrafos en San Agustín, 
y el traslado del Juzgado Comarcal al Casco de Realejo Bajo.

INFORMACIÓN PÚBLICA

 Durante los meses de Marzo y Abril ambas Corporaciones proceden 
a presentar sus respectivos acuerdos a Información Pública, requisito 
legal imprescindible para llevar adelante el proyecto, y cuya falta supuso 
la devolución del expediente.  El citado proceso se llevó a cabo entre 
los meses de Marzo y Abril, y su duración legal era de cuarenta días.  El 
resultado fue el siguiente: En el Realejo Alto se presentaron 372 escritos, 
en los que solamente se expresaba la «no conformidad» con la fusión  
por estimar que perjudicaba las prerrogativas e intereses del  Municipio. 
Representando esta oposición sólo el 7 % del Censo de votantes.

En sentido contrario se presentó un escrito favorable a la fusión 
firmado por el Jefe y Consejeros Locales de Falange, por el Jefe de la 
Hermandad Sindical, por tres ex alcaldes, por diversos funcionarios y va-
rios vecinos cualificados: profesionales, empresarios, comerciantes etc.

En el Realejo Bajo, pese a perder su Capitalidad, no se presentó 
ninguna oposición durante las 40 días de exposición pública.

El Último Escollo.

Una vez cumplidos los requisitos marcados por la Ley y cuyo incum-
plimiento supuso la devolución del expediente, sólo faltaba la resolución 
sobre las reclamaciones presentadas por el Ayuntamiento de Realejo Alto 
y que tenían como base la conservación en el cargo de los Concejales 
actuales, dentro de la Nueva Corporación.

Este hecho motivaba que los Concejales disconformes con la fusión 
faltaran siempre a las Sesiones en la proporción necesaria para que no 
existiera QUORUM SUFICIENTE. Pero lo hacían faltando distintos con-
cejales, ante el temor de ser destituidos por varias faltas consecutivas.
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CARTA AL MINISTRO DEL ALCALDE DE REALEJO ALTO.

Este hecho motivó que, con fecha 2 de Mayo de 1953, el Sr. Gon-
zález del Carmen enviara al Ministro de la Gobernación una larga carta 
en la que exponía esta situación.

Comienza dicha carta exponiendo los motivos que, al parecer, tenían 
los Concejales de la «oposición» para rechazar la fusión: la  pérdida de 
sus puestos de Concejales.

Así lo afirma el Alcalde en su misiva al Ministro: «......es buena 
prueba de esto que al aclararse por el Sr. Secretario del Gobierno 
Civil que la fusión significaría el cese de la actuales Corporaciones 
y la convocatoria de nuevas elecciones, algunos de los conceja-
les, ante el temor de quedar fuera de la nueva, han querido tomar 
acuerdos, retractándose del de agrupación, intentando recurrir a 
todos los medios a su alcance para que esta positiva mejora no 
llegue a ser realidad».

Tras hacer alusión a los acuerdos frustrados de los años 1925 y 
1928, que no llegaron a tener efectividad, el Alcalde informa de los re-
sultados de la información pública en ambos Municipios, añadiendo a 
continuación el siguiente párrafo: «En estas condiciones y para que 
la tal fusión pueda resolverse basada en el expediente iniciado por 
ambas Corporaciones, sólo falta  resolver sobre las reclamaciones 
presentadas en el Ayuntamiento de Realejo Alto, y para ello tengo 
que tener QUORUM, lo que ya no tengo por falta de un voto, debido 
a la labor de obstrucción que la escasa, pero desaprensiva minoría 
está realizando, fomentada por algunos elementos de la Villa de la 
Orotava».

 Y añade a continuación el siguiente párrafo, el más interesante 
de la carta: « Por las razones  expuestas y habiendo hecho suya la 
Mancomunidad Provincial y el Cabildo Insular la petición de fusión, de 
cuyos acuerdos acompaño copia igualmente, me permito insinuarle la 
posibilidad de que se realice dicha fusión al amparo de los artículos 
13, apartado b) y 20, apartado a) de la Vigente Ley de Régimen Local, 
tramitando de Oficio la tan deseada medida».
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LO ANECDÓTICO

Llegado a este punto de la crónica, debemos señalar que la pobla-
ción, lógicamente, no era ajena a la polémica suscitada en el seno de la 
Corporación Municipal; y que en consecuencia también una parte de ella 
era contraria al proyecto, como se demostró en los escritos presentados 
durante el tiempo de información pública.

Esto ocasionó durante los años 1952 y 1953, que el Alcalde de 
Realejo Alto recibiera por correo, numerosos anónimos insultantes y 
amenazantes hacia su persona.

A su vez diversos panfletos aparecían por las mañanas de muchos 
días, repartidos por diversos lugares de la Población, en los que se 
instaba a los vecinos a manifestarse y oponerse al proyecto de fusión.

Uno de estos panfletos, textualmente, decía:
 
AL PUEBLO. «Realejeros del Pueblo del Realejo Alto. Si saben 

lo que es el suelo Patrio; y sienten amor a él, no permitir que porque 
unos señores antipatriotas, que por conveniencia quieran ultrajar a su 
pueblo, con una diplomacia rastrera, llevándose de nuestro Pueblo el 
Ayuntamiento. Cosa que tanto han defendido nuestros antepasados.

Un patriota de esta Villa les pide a todos que esta noche reunidos 
en la Plaza, y todos como hermanos defender lo que es nuestro, pedir 
a «voses la expulción» del Alcalde, que es un mal patriota y pedir que 
una Comisión se persone al Gobierno, para reclamar por justicia una 
cosa que es nuestra».

    UN PATRIOTA. (El panfleto carece de fecha).

EL ALCALDE PRESENTA SU DIMISIÓN.

Ante esta insostenible situación, la tenaz oposición dentro del seno 
de la Corporación Municipal protagonizada por el grupo de concejales 
opuestos a la fusión; el mal ambiente en una parte de la población, y 
el nulo apoyo (o más bien oposición) por parte de la máxima Autoridad 
Provincial, al Alcalde no le resta otra alternativa que la presentación de 
la dimisión de su cargo.

Y así lo hace a finales del mes de Junio de 1955, como se lo hace 
saber al Ministro de la Gobernación por carta del 30 de dicho mes, y 
añadiendo que no le ha sido aceptada por parte del Gobernador Civil.
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Destitución del Primer Teniente de Alcalde.

El día 1 de julio el Alcalde destituye al Primer Teniente de Alcalde D. 
Domingo Luis Abreu, tenaz oponente del proyecto de fusión, y nombra 
como Alcalde Accidental de Realejo Alto, al Concejal D. Cristóbal Borges 
Hernández, gran valedor del Proyecto.

A partir de este momento el Sr. González del Carmen, que sigue 
a la espera de que su dimisión le sea aceptada, deja de asistir a las 
sesiones de la Corporación. No obstante, continúa manteniendo una 
fluida comunicación epistolar con el Ministro de la Gobernación, a quien 
mantiene constantemente informado de todos los acontecimientos que 
se van produciendo.

Prueba de ello está en una nueva carta remitida al Ministro con 
fecha 17 del mismo mes de Julio. En dicha misiva reitera al Ministro las 
razones que le llevaron a presentar la dimisión de su cargo, especifi-
cándolas de la siguiente forma: «.....por haber visto entorpecida mi 
labor en pro de la fusión por elementos de la Villa de la Orotava con 
cargos oficiales, por el temor a que en los Realejos se establezca 
una Sucursal de la Caja Nacional de Previsión, así como otros 
Centros Oficiales que puedan crearse y que independizaría estos 
Pueblos de aquella Villa......».

En esta carta añade además que no ha encontrado en el Goberna-
dor Civil el apoyo necesario para llevar adelante su proyecto.

Nueva carta al Ministro de la Gobernación.

En Diciembre de este mismo año el Alcalde Dimisionario que 
continúa sin incorporarse a la Alcaldía, y cuya dimisión sigue sin ser 
aceptada, comunica al Ministro que, a pesar de los intentos, no ha sido 
posible obtener la aprobación correspondiente del expediente por parte 
del Ayuntamiento de Realejo Alto.

En vista de lo cual, insiste ante el Ministro en la SUGERENCIA que 
le había hecho con fecha 2 de Mayo pasado: que sea el Cabildo Insular, 
el que de Oficio, tramite el citado expediente. Y añade en la carta que 
tanto el Presidente de la citada corporación insular como la totalidad de 
sus consejeros son  favorables al Proyecto.
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Respuesta del Ministro

Por carta de 30 de Enero de 1954, el Ministro de la Gobernación 
responde a la sugerencia del Alcalde de Realejo Alto, de la siguiente 
forma: «Me indica que la fusión de los dos Realejos debiera lograrse 
iniciándose el expediente a petición del Excmo. Cabildo Insular o 
de la Mancomunidad... Me parece bien que así lo hagan».

      A partir de estos momentos los hechos se suceden con cele-
ridad. Y así, en el mes de Febrero se comunica al Ministro que ya el 
Cabildo Insular se ha hecho cargo de iniciar de Oficio la tramitación del 
proyecto de fusión.

Relevo en la Alcaldía de Realejo Alto

El día uno de Marzo de ese mismo año le es, al fin, aceptada la 
dimisión al Sr. González del Carmen,  y el día 8 del mismo mes es nom-
brado Alcalde de LA VILLA DE REALEJO ALTO, D. Domingo Luis Abreu.

Es éste un nombramiento significativo. Como ya hemos menciona-
do, El Sr. Luis Abreu había sido destituido unos meses antes de su cargo 
de Teniente de Alcalde debido a su oposición al proyecto de fusión. Este 
hecho hace suponer que el Gobernador Civil mantenía su idea de que 
la fusión no llevara a cabo, manteniendo satisfechos de esta manera a 
sus «amigos» de La Orotava. «Esto no deja de ser una mera hipótesis, 
pero que tiene todos los trazos de ser una auténtica realidad».

Mientras esto ocurre en el Realejo Alto, en el de Abajo todo está en 
paz y al frente de la Corporación continúa D. Óscar González Siverio.
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CUARTA  ETAPA
 Siglo XX

(1954 - 1955) 
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EL CABILDO INSULAR DE TENERIFE TOMA LA INICIATIVA

Al fin parece haber llegado el momento decisivo y largamente espe-
rado. Está a punto de convertirse en realidad la aspiración de la mayor 
parte de los habitantes de estos dos municipios, no sólo de los actuales 
moradores de los mismos, sino que, como se ha visto a lo largo de las 
páginas precedentes, casi desde su creación como Municipios Consti-
tucionales, fue una constante la idea de formar Uno Solo. Una unión de 
derecho, pues de hecho siempre formaron una única entidad humana.

El día siete de Abril del año 1954, la Corporación Insular, presidida 
por su titular, D. Antonio Lecuona  Hardisson, celebra Sesión Extraor-
dinaria. A la misma asiste expresamente invitado el Sr. González del 
Carmen, quien de una manera simbólica co-preside la reunión.

El Acta de dicha Sesión se transcribe literalmente a continuación.
  
Transcrito literalmente dice así: «DON JOSÉ VÍCTOR LÓPEZ DE 

VERGARA LARRAONDO,
SECRETARIO DEL EXCELENTÍSIMO CABILDO INSULAR DE 

TENERIFE - - - - - - - - - - - - - - - - -
CERTIFICO: Que el Excelentísimo Cabildo en su sesión de siete 

de Abril del corriente año adoptó el siguiente acuerdo:

Se da lectura a moción del Señor Presidente Proponiendo al Excmo. 
Cabildo se inicie expediente para la fusión de los municipios  de Realejo 
Alto y Realejo Bajo, cuyo contenido es como sigue: - - - - - - -  - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - -

Al Excmo. Cabildo: -En el año 1952 conoció  esta Corporación 
del expediente de fusión del Realejo Alto y Realejo Bajo, iniciado por 
ambos Ayuntamientos, informándolo favorablemente. - En diversas 
épocas se ha intentado la unión de ambos municipios, siendo fiel 
intento más reciente el de 1952, que hasta el momento no ha llegado 
a cristalizar por motivos ajenos a las Corporaciones interesadas. 
Considera esta Presidencia es tan urgente lograr esta unión que, 
ante el temor de que aquel expediente no alcance el éxito deseado, 
es necesario que por el Cabildo se solicite dicha fusión.- Motivos 
de toda Indole aconsejan la unión de ambos municipios. En primer 
lugar, los cascos de población de ambos términos se hallan prác-
ticamente confundidos, de tal modo que existen edificios cuyas 
dependencias están enclavadas en los dos municipios, calles en 
las que una acera pertenece a un municipio y otra al otro, como 
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se prueba en el croquis que se acompaña. Es más, los limites de 
ambos términos no se basan en accidentes naturales o geográficos 
sino que se encuentran separados por una línea imaginaria que 
atraviesa por distintos predios y edificios, lo que origina continuas 
confusiones a sus propietarios.

  En segundo lugar, y como consecuencia de la confusión de los 
núcleos urbanos, son comunes los servicios  públicos, como el de telé-
fonos, electricidad, el docente, con un Centro de Enseñanza Media, la 
Academia de Enseñanza Media de S. Agustín, explotaciones de aguas 
comunes, etc.

 Por otra parte, la tendencia de la política municipal contemporánea 
es la de formar municipios de gran fortaleza, en número de habitantes, 
que alcanzaría a los 16000, en potencialidad económica, que le permitiría  
afrontar obras y servicios que de otro modo no podrían separadamente 
ni intentarlos, y cohesión política, que  le permitiría agrupar a habitantes 
y territorio sólo separados por una división administrativa externa.

 Por todo ello, «esta Presidencia se honra en proponer al Excmo. 
Cabildo que tome la iniciativa de promover  expediente para la fusión del 
los Municipios del Realejo Alto y Realejo Bajo, al amparo de lo dispuesto 
en los artículos 20 de la Ley de Régimen Local y 14 del Reglamento 
de Población y Demarcación Territorial de las  entidades locales».- - - -

«El Excmo. Cabildo, por el voto unánime de todos los Señores 
Consejeros presentes y del Sr. Presidente, acuerda promover expe-
diente de fusión de los Municipios de Realejo Alto y Realejo Bajo, bajo 
las siguientes condiciones:

1ª.- El nombre del nuevo municipio será el de El Realejo.
2ª.- La capitalidad del mismo se fijará en el casco de población de 

Realejo Alto.
3ª.- No teniendo ninguno de los Municipios interesados deudas 

ni créditos de carácter extraordinario, los que pesan sobre ellos se 
liquidarán refundiendo sus presupuestos ordinarios, teniendo en cuen-
ta que éstos se vienen liquidando sin déficit, y que, por consiguiente, 
cada uno de ellos aportará recursos suficientes para saldar sus deudas 
- - - - - - - - - - - 

4ª.- La administración de los bienes que constituyen los patrimonios 
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de los municipios expresados estará a cargo del nuevo Ayuntamiento, 
ajustándose a las disposiciones de la legislación vigente». 

«Asimismo acuerda, al amparo de la norma segunda del Artículo 
14 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial, que se dé 
audiencia por un plazo de un mes a las Corporaciones Municipales in-
teresadas, pasando a informe de la Excma. Mancomunidad el presente 
acuerdo, remitiéndolo seguidamente al Excmo. Sr. Gobernador Civil para 
que con su informe lo eleve al Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación». 

«Y para que así conste y surta sus efectos en el respectivo ex-
pediente, expido la presente, de orden y con el visto bueno del Señor 
Presidente y autorizada con el sello de la Excelentísima Corporación, 
en Santa Cruz de Tenerife, a diez y nueve de Mayo de mil novecientos 
cincuenta y cuatro». (Firmas ilegibles).

Comunicación al Ministro.

Al día siguiente, 8 de Abril de 1954, el Sr. González del Carmen 
comunica una vez más por carta al Ministro que «el día de ayer acordó 
el Cabildo la iniciación del expediente y que, como esperaba, lo fue por 
completa unanimidad de todos los Señores Consejeros». Además le 
comunica al Ministro en nombre de la Cofradía de Nuestra Señora del 
Carmen que ésta ha acordado nombrarle Hermano Mayor Honorario 
Perpetuo de la Misma, por el apoyo que el Ministerio ha dado a las 
obras de reconstrucción del destruido Santuario de dicha Imagen. Y que 
la Cofradía espera del Ministro la aceptación de dicho nombramiento.

El día 12 del mismo mes de Abril el Secretario de la Corporación 
insular comunica también por carta al Señor González del Carmen que 
el acuerdo se llevará a cabo rápidamente.

Tramitado el expediente, tras el dictamen favorable de los letrados 
de la Corporación Insular Sres. Cáceres y López de Vergara, el Cabildo 
remite sendas copias del mismo a los dos Municipios implicados en el 
proceso de fusión, al objeto de evacuar audiencia sobre el mismo.

Este hecho motiva una nueva carta, que el Sr. González del Car-
men remite al Ministro de la Gobernación, en la que le comunica que el 
expediente está a punto de ser remitido al Ministerio para su aprobación 
definitiva.

Y aprovecha la oportunidad de indicarle al Ministro que sería muy 
importante que el expediente se aprobase antes de la celebración de las 
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elecciones municipales que, de acuerdo con la Ley, se han de celebrar 
en el mes de diciembre. Esta carta tiene fecha de 15 de junio.

SESIONES EXTRAORDINARIAS DE AMBOS AYUNTAMIENTOS

Con el objeto de «evacuar la audiencia» solicitada por la Excma. 
Corporación Insular, para el expediente de fusión de los dos Realejos, 
ambas Corporaciones celebran sendas Sesiones Extraordinarias.

Ayuntamiento de Realejo Alto.

Celebra la Sesión extraordinaria el día 30 de Junio de 1954. Asisten 
a la misma el Alcalde Presidente, D. Domingo Luis Abreu, y los Sres. 
Concejales, D. Agustín Hernández y Hernández, D. Adolfo García León, 
D. Aquilino González Estrada, D. Cristóbal Borges Hernández, D. Juan 
de la Cruz Chauvet y D. Manuel Lorenzo Hernández Morales. 

Dejan de asistir, sin causa que lo justifique, D. Luis González y 
González y D. José Fuentes Pérez.

Después de un amplio debate, todos los asistentes, salvo el Sr. Bor-
ges Hernández, manifiestan su desacuerdo en relación con la primera 
de las Condiciones del Proyecto del Cabildo Insular, relativa al nombre 
del nuevo municipio. Reacuérdese que el nombre que siempre se había 
planteado era el de Los Realejos, mientras que el Cabildo aboga por el 
nombre de El Realejo.

Por lo que respecta a la segunda, que fija la Capitalidad del Nuevo 
Municipio en el Casco de Realejo Alto, la Corporación estima que se 
ha incurrido, sin duda involuntariamente, en un error en la moción que 
dio lugar al acuerdo del Excmo. Cabildo Insular, al decir que los cascos 
de población de ambos términos se hallan prácticamente confundidos. 
En realidad la confusión existe, pero no en los cascos de ambas po-
blaciones, netamente separados, sino que la referida confusión se da 
exclusivamente en el barrio excéntrico de San Agustín.

Por lo que, aclarada esta cuestión, y como quiera que en la realidad 
no existe confusión alguna en lo que respecta al casco de Realejo Alto, 
quedará sentado que es en éste donde ha de residir la capitalidad y 
donde estará  emplazada la Casa - Ayuntamiento del Nuevo Municipio.

Dicho acuerdo continúa: «Por ello en las anteriores propuestas se 
concretaba que el Nuevo Ayuntamiento se  establecería precisamente 
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en la actual Casa Consistorial de Realejo Alto, no siendo ocioso que tal 
concreción se repita ahora en pro de una mayor claridad y evitación de 
posibles divergencias futuras».

Se añade además que esta propuesta no podrá encontrar obstáculo 
alguno ya que en ella estuvieron de acuerdo ambos Municipios en el 
expediente de fusión voluntaria, que ambos incoaron con anterioridad 
al actual.

Por otra parte se insiste en que el casco de Realejo Alto es el nú-
cleo de mayor población de los dos municipios, es el centro geográfico 
del territorio de los términos municipales interesados y el punto en que 
confluyen las vías de comunicación que enlazan a los distintos pagos 
o barrios. Por todo lo cual es indudable que la capitalidad del municipio 
ha de residir en el casco de la actual Villa de Realejo Alto.

A su vez, el Sr. Borges Hernández manifiesta que vota a favor de 
la fusión en los términos que ha sido acordado por el Excmo. Cabildo 
Insular de Tenerife sin aclaraciones ni enmiendas, pues cree en la bon-
dad y en la justicia de tal acuerdo.

Ayuntamiento de Realejo Bajo.

Con la misma finalidad que el Ayuntamiento de Realejo Alto la Cor-
poración municipal de Realejo Bajo celebra Sesión Extraordinaria. Esta 
tiene lugar el día 5 de julio de 1954.

Asisten a la misma  el Alcalde - Presidente, D. Óscar González Si-
verio, y los Concejales, D. José León García, D. Vicente Suárez García, 
D. Vicente García Hernández, D. José González Espinosa, D. Domingo 
Albelo Calzadilla, D. Domingo Hernández Izquierdo, D. José Hernández 
Siverio, D. Vicente Pérez Hernández y D. Miguel Pérez y Pérez.

Tras la lectura del Acuerdo tomado por la Corporación Insular, el pa-
sado día 7 de Abril, se abre un periodo de discusión sobre tan importante 
asunto. Tras una larga deliberación la Corporación acuerda lo siguiente:

Primero: Manifestar la extrañeza del Ayuntamiento del Realejo Bajo 
por la iniciativa de la Corporación Insular, cuando aún está en tramitación 
el expediente iniciado por los municipios interesados en 1952.

Segundo: Que los cascos de Realejo Alto y Realejo Bajo no se 
hallan prácticamente confundidos, sino que están bastante distantes el 
uno del otro. Esta circunstancia sólo se da en el barrio de San Agustín.
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Tercero: Que efectivamente es cierto que los límites de ambos Tér-
minos no se basan en accidentes  naturales o geográficos, y que en parte 
se encuentran separados por líneas que atraviesan distintos predios y 
edificios, pero también es verdad que nunca han creado problemas.

Cuarto: Que son comunes servicios públicos, tales como teléfono, 
fluido eléctrico o centros docentes. Pero esto también ocurre en casi 
todas las poblaciones de España y de esta Provincia.

Quinto: Que este Municipio de Realejo Bajo ha atendido siempre, 
con sus propios recursos, a cuantas obligaciones de carácter estatal, 
provincial o municipal tiene a su cargo, y ha efectuado, con sus medios 
económicos, diversas obras para el mejoramiento de la localidad.

Sexto: Que este Ayuntamiento de Realejo Bajo no se opone en 
modo alguno al proyecto de fusión iniciado por el Cabildo Insular, siempre 
que las condiciones primera y segunda aprobadas por dicha entidad, 
se modifiquen.

En el sentido de este último punto, la Corporación de Realejo Bajo 
hace la siguiente PROPUESTA: «Que las condiciones primera y segunda 
del acuerdo alcanzado por la Corporación Insular, queden redactadas 
en la forma siguiente:

  
       Primera.-  El nombre del Nuevo Municipio será el de Los 

Realejos.

       Segunda.-  La capitalidad del término se fijará en el barrio de 
San Agustín y en su acera del  poniente, enclavada en esta jurisdicción 
de Realejo Bajo; construyéndose para ello un edificio apropiado para 
Casa Consistorial en el extenso solar donde estuvo emplazado el ex-
convento    Agustino, que fue  destruido por el incendio ocurrido el 21 
de Febrero de 1952, propiedad de este municipio, y solicitándose del 
Ministerio de la Gobernación se digne disponer que por la Dirección 
General de Regiones Devastadas se efectúe  su edificación».

Con relación a esta segunda condición se añade en dicha propuesta 
el siguiente párrafo:
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«que en cuanto al lugar que se propone para establecer la Capita-
lidad, debiera tenerse en cuenta que importantes núcleos de población 
del Realejo Alto, como son los Caseríos de la Carrera, Zamora Baja, La 
Longuera, El Toscal, El Patronato, Puerto Franco y las Toscas de San 
Agustín, están situados a mucha menor distancia de dicho Barrio de San 
Agustín, donde este Ayuntamiento propone se instale la Capitalidad, que 
no del Casco del repetido Realejo Alto, a cuya jurisdicción pertenecen, 
siendo por tanto el punto central y de comunicaciones, como fácilmente 
puede comprobarse».

Comunicación al Ministro.

Tras la remisión al Cabildo Insular por parte de las dos Corpora-
ciones de las copias de las Actas de las Sesiones celebradas el 30 de 
Junio por la de Realejo Alto y 5 de Julio por la del Realejo Bajo, y en las 
que, a pesar de sus diferencias en cuanto a las Estipulaciones, ambas 
Corporaciones manifiestan su acuerdo con la fusión, el Sr. González del 
Carmen hace saber al Ministro que el expediente está a punto de ser 
remitido al Ministerio. Cosa que sucedió rápidamente.

También la Excma. Mancomunidad Provincial Interinsular, en Sesión 
celebrada el día 16 de julio, expresa por unanimidad su plena adhesión 
al proyecto de fusión.

El expediente remitido al Ministerio fue devuelto por falta de de-
terminados requisitos, aunque no constan exactamente cuáles fueran 
estos requisitos, ni en las actas municipales, ni en la correspondencia 
intercambiada entre el ex alcalde, el Ministro de la Gobernación y el 
Director General de Administración  Local.

Superados todos los problemas, el expediente se remitió el día 13 
de Septiembre y entra en la Dirección General de Administración Local, 
para su aprobación definitiva, el día 4 de Octubre de ese año de 1954. 
A finales de dicho mes se convocan Elecciones Municipales que se 
celebrarán en el  mes de Diciembre siguiente.
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DECRETO DE FUSIÓN

El Boletín Oficial del Estado del día 6 de Enero de 1955  publica el 
Decreto del Ministerio de la Gobernación relativo a la fusión. Su texto 
literal es el siguiente:

DECRETO DE 23 DE DIDIEMBRE DE 1954 POR EL QUE SE AC-
CEDE A LA FUSIÓN DE OFICIO DE LOS MUNICIPIOS DE REALEJO 
ALTO Y REALEJO BAJO, DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ DE 
TENERIFE CONSTITUYÉNDOLOS EN UN SOLO MUNICIPIO CON 
LA DENOMINACIÓN DE LOS REALEJOS — - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - 

«Por concurrir las circunstancias previstas en los apartados B y C 
del artÍculo trece de la Ley de Régimen Local de diez y seis de diciembre 
de mil novecientos cincuenta, en el expediente instado por el Cabildo 
Insular de Tenerife para la fusión de los Municipios de Realejo Alto y 
Realejo Bajo de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, de conformidad 
con los dictámenes de la Dirección General de Administración Local y 
del Consejo de Estado; a propuesta del Ministro de la Gobernación y 
previa deliberación del Consejo de Ministros, DISPONGO: 

Artículo primero.- Se accede a la fusión de oficio de los Municipios 
de Realejo Alto y Realejo Bajo, de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife 
constituyéndoles en un solo Municipio, con la denominación de los Rea-
lejos y capitalidad en el casco de población de Realejo Alto  - - - - - - - -

     
Artículo segundo.- Deberán ser respetados los derechos de toda 

índole adquiridos por el Personal de ambos  Municipios al adaptarse 
sus servicios conforme dispone el artículo veinticuatro del Reglamento  
de Población y Demarcación Territorial.

Artículo tercero.- Queda facultado el Ministro de la Gobernación 
para disponer lo pertinente a la ejecución del presente Decreto dado 
en Madrid a veinte y tres de Diciembre de mil novecientos cincuenta y 
cuatro .- - - - - - - - - - - 

FRANCISCO FRANCO. El Ministro de la Gobernación. Blas Pérez 
González”. 
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Boletín Oficial del Estado de 6 de Enero de 1955. 
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ESCRITO DEL MINISTRO DE LA GOBERNACIÓN

Pocos días después de la publicación en el Boletín Oficial del Estado 
del Decreto de Fusión, concretamente el día  14 de Enero de 1955, el 
Ministro de la Gobernación, a través del Gobernador de la Provincia, 
remite a los Ayuntamientos de ambos Realejos un amplio escrito relativo 
al acuerdo reseñado.

Este escrito, redactado a manera de sentencia, con sus correspon-
dientes considerandos y resultandos, contiene una amplia exposición 
del desarrollo del proceso y termina recogiendo el acuerdo del Consejo 
de Ministros de 23 de Diciembre de 1954.

El contenido del Escrito puede resumirse en los siguientes puntos:

Primero: Que el 25 de Mayo de 1952 el Gobernador Civil de la Pro-
vincia elevó al Ministerio, con informe favorable, el expediente incoado 
por los Ayuntamientos interesados, en solicitud de su fusión.

Segundo: Que el 3 de Julio de dicho año dicho expediente fue 
devuelto, a fin de que se procediera al trámite de exposición al públi-
co, y al propio tiempo se convinieran, de mutuo acuerdo entre los dos 
Ayuntamientos, las estipulaciones  relativas a derechos e intereses de 
cada uno de ellos.

Tercero: Que el 13 de Septiembre de 1954, sin que se hubiese 
dado cumplimiento a los trámites indicados en el párrafo anterior, el 
Gobernador Civil elevó al Ministerio favorablemente informado, un nuevo 
expediente iniciado de Oficio por el Cabildo Insular, con la misma solici-
tud y bajo 4 condiciones; de las que la primera señalaba que el nombre 
del futuro Municipio sería el de «EL REALEJO», y la segunda, sobre la 
Capitalidad del mismo, que se fijará en el Casco de Realejo Alto.

Cuarto: Que el Ayuntamiento de Realejo Alto, en Sesión de 4 de 
Junio del mismo año, hace la siguiente observación: «que al nuevo 
Municipio se le reconozca el título honorífico de Ilustre».

Quinto: Que el Ayuntamiento de Realejo Bajo, en Sesión de 5 de 
Julio del mismo año propone como nombre para el nuevo Municipio el de 
«Los Realejos» y que la Capitalidad resida en el barrio de San Agustín.
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Sexto: Que la Excma. Mancomunidad Provincial Interinsular, en 
Sesión de 16 de Julio, por unanimidad informará  su plena adhesión al 
proyecto de fusión  añadiendo que la nueva Entidad tenga por nombre 
«Los Realejos».

Séptimo: Que el Cabildo, en Sesión de  4 de Agosto, vistos los 
informes de ambas Corporaciones y de la Excma. Mancomunidad, mo-
difica su anterior acuerdo de 7 de Abril, en el sentido de que el  nombre 
de la nueva Entidad a formar sea el de Los Realejos.

 Octavo: Que el Consejo de Estado ha emitido su dictamen en el 
sentido de que puede aprobarse el expediente de fusión de los Munici-
pios de Realejo Alto y Realejo Bajo de la  Provincia de Santa Cruz de 
Tenerife, para constituir el Municipio de los Realejos.              

Tras la precedente exposición, el escrito de referencia termina: «En 
consecuencia, el Consejo de Señores Ministros en su reunión de 23 
de Diciembre último, conformándose con la propuesta del Consejo de 
Estado y de este Departamento, acordó acceder a la fusión de Oficio 
de los Municipios de Realejo Alto y Realejo Bajo, de la Provincia de 
Santa Cruz de Tenerife, constituyéndolos en un solo Municipio con la 
denominación de «Los Realejos» y capitalidad en el Casco de Realejo 
Alto; debiendo ser respetados los derechos de toda índole adquiridos 
por el personal de ambos municipios.........».

ACTIVIDAD DE LAS CORPORACIONES

Al margen de cuanto antecede, tanto la Corporación de Realejo Alto 
como la de Realejo Bajo, continúan su actividad normal.

La Corporación de Realejo Alto celebra Sesión ordinaria el día 7 
de Enero de 1955, en segunda convocatoria, ya que el día 5 no pudo 
celebrarse por falta de quorum. Sólo asisten el Alcalde y  4  Concejales y 
los temas tratados en la misma fueron: La constitución de un Consorcio 
para la repoblación forestal, la ampliación de las Casas Consistoriales 
y la elaboración de un presupuesto extraordinario.

Posteriormente celebra Sesión ordinaria el día 5 de febrero. En ella 
se acuerda la adquisición del edificio contiguo a las Casas Consistoria-
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les, con el objeto de proceder a la ampliación de las mismas. También 
se acuerda la adquisición de tubería para la ampliación de la red de 
agua potable.

Nuevas Corporaciones.

Tras la celebración de las elecciones Municipales, el día 7 de Fe-
brero celebra el Ayuntamiento de Realejo Alto Sesión Extraordinaria con 
el objetivo de constituir la Nueva Corporación, siendo su composición 
la siguiente:

Alcalde – Presidente: D. Domingo Luis Abreu.

Tenientes de Alcalde: D. Alejandro González Fernández, D. Se-
bastián Díaz González, D. Juan Páez Luis y D. Rafael Yanes Pérez.

Concejales: D. Manuel L. Hernández Morales, D. Aquilino Gonzá-
lez Estrada, D. Isidro Hernández y Hernández, D. Adolfo García León, 
D. Sedomir Rodríguez de la Sierra, D. Gregorio Hernández Díaz y D. 
Silvestre González Hernández.

Al día siguiente la Corporación celebra una nueva Sesión Extraor-
dinaria. En ella se da lectura a una MOCIÓN presentada por varios 
Concejales y referente al Decreto de Fusión de los Municipios de Realejo 
Alto y Realejo Bajo. Según esta moción, dichos Concejales consideran 
que es un deber de cortesía que la Corporación manifieste su agradeci-
miento a las Jerarquías y Autoridades que intervinieron en el proceso de 
unión de los municipios. De esta manera se propone dirigir telegramas 
redactados en estos términos:

«El Pleno del Ayuntamiento de Realejo Alto acordó expresar su ad-
hesión, tanto personal como a los principios que informan al Movimiento 
Nacional, a los Excmos. Sres. Ministro de la Gobernación y Secretario 
General del Movimiento; al Ilustrísimo Sr. Director General de Administra-
ción Local y al Excmo. Sr. Gobernador Civil de la Provincia, así como su 
satisfacción por el acuerdo del Consejo de Ministros de fusionar ambos 
Municipios, con lo que desapareció el absurdo de la antigua situación y 
engendró la esperanza de obtener los máximos beneficios».
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Sometida a votación la precedente moción fue aprobada por una-
nimidad.

La Corporación de Realejo Bajo sólo celebra en este periodo una 
sesión extraordinaria; el seis de Febrero de 1955, cuya finalidad es 
constituir también la Nueva Corporación, la cual quedó configurada de 
la siguiente manera:

Alcalde - Presidente: D. Óscar González Siverio.

Tenientes de Alcalde: D. Vicente Suárez García y D. Vicente 
García Hernández.

Concejales: D. Francisco Hernández y Hernández, D. Domingo 
Hernández Izquierdo, D. Manuel Pérez León, D. José León García, D. 
Vicente Siverio Hernández y D. Vicente Pérez Hernández.

La diferencia del número de Concejales entre las dos Corporaciones 
se debe a que al  Realejo Alto le corresponden 12 Concejales, pues su 
población superaba en esos momentos los 10000 habitantes, número 
a partir del cual, se permitía tener dicha cantidad. Con esto se cumple 
la legislación respecto a la constitución de las corporaciones locales, 
quedando pendiente de lo que se acuerde por la elegida para el Nuevo 
Municipio.

EL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS

 
El día 13 de Febrero de 1955, en las Casas Consistoriales de Rea-

lejo Alto, tiene lugar una reunión cuya finalidad es la constitución de la  
PRIMERA CORPORACIÓN del recién creado Municipio de los Realejos.

Asisten a la misma las Corporaciones de Realejo Alto y Realejo 
Bajo con sus respectivos Alcaldes D. Domingo Luis Abreu y D. Óscar 
González Siverio. Además, preside la reunión el Alcalde de la Villa de 
la Orotava, D. Juan Doñate de la Guardia, en calidad de representante 
del Excmo. Sr. Gobernador Civil de la Provincia.

La  reunión se desarrolla de la siguiente manera:
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1)  Se procede a la lectura del Decreto de Fusión publicado en el 
BOE del día seis del pasado mes deEnero.

2) El Delegado Gubernativo y Presidente de la reunión lee la re-
lación de las personas nombradas por la Superioridad para formar la 
Nueva Corporación.

3) Lectura de las Actas de las últimas sesiones celebradas por 
ambas Corporaciones, las cuales son  posteriormente aprobadas por 
unanimidad. A continuación, el Presidente declara que cesan en sus 
funciones los Sres. Alcaldes, Concejales y Secretarios que constituían 
las antiguas Corporaciones.

A continuación presta juramento el recién nombrado Alcalde, D. 
Domingo Luis Estrada, quien, una vez recibidos de manos del Presidente 
los atributos de su cargo, toma el juramento de las personas designa-
das juntamente con él, para formar la Comisión Gestora que regirá los 
destinos del Nuevo Municipio hasta la celebración de las Elecciones 
Generales.

La Corporación quedó integrada de la siguiente forma:

Alcalde - Presidente: D. Domingo Luis Estrada.

Tenientes de Alcalde: D. Isidro Hernández y Hernández, D. Vicente 
García Hernández, D. Alejandro González Fernández, D. Rafael Yánez 
Pérez, D. Vicente Suárez García y D. Sebastián Díaz González.

Gestores: D. Manuel L. Hernández Morales, D. Aquilino González 
Estrada, D. Vicente Siverio Hernández, D. Adolfo García León, D. José 
León García y D. Vicente Pérez Hernández.

Una vez constituida la nueva Corporación, el Delegado Gubernativo 
dirige la palabra a los presentes. En su discurso resalta la importan-
cia del acto que se está llevando a cabo y hace votos para que estos 
Pueblos alcancen, «bajo el Gobierno de Nuestro Glorioso Caudillo, el 
rango y la prosperidad que por su  importancia histórica y geográfica le 
corresponden».
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A continuación hace uso de la palabra el Alcalde: el Sr. Luis Estrada. 
En primer lugar pide al Delegado del Gobierno que trasmita a todas las 
Autoridades «la más cálida expresión de gratitud de esta Villa, de su 
Corporación y del Alcalde». Al mismo tiempo anima a los Sres. Gesto-
res a que colaboren, sin reparar en esfuerzos ni sacrificios, en bien del 
Nuevo Municipio.

Finalmente se acuerda remitir telegramas de gratitud al Jefe del 
Estado, al Ministro de la Gobernación, al Director General de Adminis-
tración Local y  al Gobernador Civil de la Provincia.

Antes de concluir se puede destacar el hecho de que dos de las 
personas (con cierto protagonismo en la vida política) que más se opu-
sieron al proyecto de fusión de los municipios, hayan sido protagonistas 
al final de la constitución del municipio unificado. Estas personas fueron 
el Presidente de la Reunión, en calidad de Delegado Gubernativo y 
Alcalde de la Villa de La Orotava (D. Juan Guardia Doñate), y también 
D. Domingo Luis Abreu, el hasta esos instantes Alcalde de la Villa de 
Realejo Alto. Ambos fueron, en todo momento, tenaces opositores a que 
el proyecto de fusión de estos dos Municipios de Los Realejos llegara 
a ser una realidad.

LA CONSTITUCIÓN DEL MUNICIPIO DE LOS REALEJOS EN 
LA PRENSA DE LA ÉPOCA

 
 Lógicamente este hecho de la Fusión de los Municipios de ambos 

Realejos tuvo su reflejo en la prensa de la época. Y así un diario local, 
tras relatar el desarrollo del acto de la constitución del primer Ayunta-
miento del nuevo municipio, recoge el texto del discurso pronunciado 
por el recién nombrado Alcalde, y que por su significación se transcribe 
a continuación: 

Dijo el Sr. Luis Estrada : 

-«Señores, al tomar posesión de la Alcaldía presidencia de la Villa 
de Los Realejos, cúmpleme en primer término, dar público testimonio 
de agradecimiento a los Excmos. Señores Ministro de la Gobernación 
y Gobernador  Civil de la Provincia, tan dignamente representados en 
este acto por el Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de la Orotava, a 
quien rogamos transmita a la primera Autoridad de nuestra Provincia la 
más cálida expresión de estos sentimientos.- - - - - 
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Estos nombramientos y estos cargos de los cuales acabamos de 
posesionarnos, representan para nosotros, señores gestores y compa-
ñeros de Corporación, no sólo un gran honor, sino que al mismo tiempo, 
lleven implícitos graves deberes y obligaciones, en cuyo cumplimiento 
hemos de poner toda nuestra voluntad, todo nuestro esfuerzo, sin rega-
tear trabajos ni sacrificios, por muy duros que éstos sean. Y el primero 
de estos deberes, en mi modesta opinión, es el siguiente:

Gracias a la incansable labor de nuestro ilustre paisano el Excmo. 
Sr. Ministro de la Gobernación, atento siempre a las necesidades y 
problemas de nuestro archipiélago, gracias a la colaboración de las 
Autoridades y corporaciones provinciales e insulares, entre las que es 
justo destacar la obra y el interés decisivo e inapreciable del Excmo. 
Cabildo Insular de Tenerife, por el problema secular la fusión  de los dos 
pueblos, que se consuma hoy con el acto que celebramos. Acaba de 
surgir a la vida el Municipio de la Villa la los Realejos, y su unidad está 
perfectamente lograda legalmente.

Pero esto no debe bastarnos; debemos ser más ambiciosos, aspirar 
a que la unión, esa fusión que hoy consumamos ante la Ley, sea más 
íntima. Hay que lograr a toda costa que esa fusión sea más profunda, 
tan profunda que cale hasta lo más íntimo de nuestros corazones y que 
en ella se centre y se condense el sentimiento más íntimo de los hijos 
de estos pueblos, sin distinción de clase, ni de lugar de nacimiento. 
Es necesario que sobre todas nuestras diferencias, nuestros recelos, 
nuestras rencillas y nuestras pasiones humanas, se eleve nuestro amor 
a esta bendita tierra en una hermandad sincera y leal; es necesario que, 
sobre nuestros egoísmos surja pujante incontenible un deseo fervoroso 
y una voluntad, unánime de engrandecer a esta Villa de los Realejos, 
que no es concretamente ninguno de los núcleos de población que la 
forman, sino la unidad, la integración de todos ellos, por cuya prospe-
ridad hemos de trabajar incansablemente hasta lograr que alcancen el 
ritmo de los demás pueblos hermanos de este incomparable Valle de 
la Orotava. - - - - - - - -

Y para conseguir esta fusión más íntima y más honda que la pu-
ramente legal, no existe más que un medio: la justicia; una actuación 
serena y que, como la gota de agua que horada la roca, vaya infiltrando 
en todas las mentes la seguridad de que, en todo momento, han de en-
contrar en estas Casas Consistoriales la satisfacción de sus necesidades 
vecinales; la interpretación exacta de sus justos deseos, el amparo de 
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su derecho y la defensa de sus legítimos intereses: una labor callada y 
firme que acalle todas las suspicacias y todos los recelos y prejuicios, 
ante la seguridad de que esta es la Casa de todos y no la de un sector 
determinado de población o de un grupo político. - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Sobre esta base ambicionamos edificar nuestra obra. Obra real-
mente importante porque en nuestra labor administrativa hemos de plan-
tearnos todos los problemas acuciantes de estos pueblos, desde el más 
elemental como es, por ejemplo, el del abastecimiento de aguas, hasta 
los de la enseñanza y la cultura en general. Pero si la obra a realizar 
es ingente, no es menos cierto que contamos con medios materiales, 
para iniciarla y que, con la ayuda de Dios y el apoyo de las corporacio-
nes provinciales y autoridades superiores, es posible que algún día la 
veamos realizada».

PRIMERAS ACTIVIDADES DE LA NUEVA CORPORACIÓN

Una vez constituida la Corporación Municipal, comienza sus acti-
vidades en orden a la puesta en marcha de todo el engranaje adminis-
trativo de la misma. En este sentido, sus primeras actuaciones fueron:

El reajuste de Funcionarios.
El día 16 del mismo mes de Febrero la Comisión Municipal Perma-

nente nombra como Depositario y Recaudador, respectivamente a D. 
Vicente Hernández y  Hernández y a D. Amaro Hernández Rodríguez. 
Por otro lado y en relación con la Policía Local, cuyos efectivos en esos 
momentos eran de dos cabos y seis guardias, se propone que pasen a 
ser de un Sargento - Jefe, un Cabo y nueve Guardias.

El día 17 de febrero de 1955 se hace la fusión y entrega de las 
Recaudaciones de los Municipios extinguidos. Para ello se celebra una 
Reunión a la que, según el Acta de la misma, asisten: El Alcalde, D. 
Domingo Luis Estrada, El Secretario - Interventor, D. José María Garrido 
Barrera, el Depositario, D. Vicente Hernández y Hernández (Recauda-
dor saliente del Ayuntamiento de Realejo Alto), y D. Amaro Hernández 
Rodríguez, recaudador saliente del de Realejo Bajo y entrante del recién 
creado Ayuntamiento de los Realejos.

En primer lugar se presenta el Inventario de Muebles y Efectos. A 
saber:
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1.- Una Caja de Caudales; una mesa de escritorio con  cinco ga-
vetas y dos sillas. 

2.- Relación de Valores pendientes de cobro del extinguido Ayunta-
miento de Realejo Alto por  Derechos de Abastecimiento de Agua Potable 
a Domicilio, por  Arbitrios sobre consumo de bebidas e impuestos sobre 
vinos y Contribución de Usos, Consumos y Arbitrios con fines no fiscales, 
todo por un importe de veinte y cuatro mil cuatrocientas sesenta y cinco 
pesetas con cincuenta céntimos. 

    Por los mismos conceptos el Realejo Bajo suma un importe de 
cinco mil seiscientas sesenta y siete  pesetas con cincuenta céntimos.

3.-  Depósitos y Fianzas custodiados en la Caja de Recaudación 
de Arbítrios de Realejo Alto:

     
      - Un sobre con fianza provisional para tomar parte en una su-

basta de Cisco a nombre de Francisco González Yanes ...................1500 
pesetas.

      - Un sobre que contiene  Giro Postal a favor del Ayuntamiento 
…….....282’35 pesetas. 

     
      - Sobre con relación nominal de infractores de montes, así como 

el importe de la fianza de denuncias para poder retirar sus respectivas 
albardas …….. 3895 pesetas.

 
      -  Liquidación de las Cantidades recaudadas en el lapso de 

tiempo transcurrido desde la  Constitución Oficial de este Ayuntamiento 
hasta la fecha.  Realejo Alto... 7278 pesetas.  Realejo Bajo....30 pesetas.

De todas estas cantidades se extienden en el acto los correspon-
dientes mandamientos de ingreso en Caja, entregándose a los intere-
sados las oportunas Cartas de Pago para acreditar este extremo. 

Refundición de los Presupuestos y Plantilla

En Sesión Ordinaria celebrada el día 23 de Febrero se toman los 
siguientes acuerdos: 
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1.- Refundir los Presupuestos y las Plantillas de las Corporaciones 
extinguidas. 

2.- Nombrar Fosero Municipal a D. Pedro López Regalado, con la 
obligación de atender a los Cementerios de S. Agustín y S. Francisco.

3.- Para la atención de los Servicios de Agua Potable se nombra 
a D. Manuel González Hernández. Así mismo se acuerda fusionar los 
Pósitos.

Finalmente, en la Sesión Extraordinaria que se celebra el día 8 
de Marzo de 1955 se aprueba el Presupuesto Ordinario para dicho 
año, por un importe de un millón ochocientas setenta y cinco mil 
ochocientas cincuenta y dos pesetas.
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HABLAN LOS PROTAGONISTAS

Como colofón a la crónica de unos hechos que tuvieron su culmi-
nación hace ahora 50 años, vamos a conocer brevemente las opiniones 
de algunos de los protagonistas de los mismos.

En este caso concreto son dos de ellos, con quienes un servidor 
tuvo la oportunidad de dialogar extensamente sobre el desarrollo de 
los hechos que esta crónica relata. Fueron conversaciones tranquilas 
y desapasionadas, lejos ya de la polémica y las tensiones de aquellos 
momentos.

Ellos son, D. Nicolás González del Carmen y D. Manuel L. Hernán-
dez Morales.

El Sr. Hernández Morales fue Concejal durante 12 años. Fue elegi-
do, por el Tercio Familiar, en el año 1949 y permaneció como miembro de 
la Corporación hasta el año 1961, por lo que coincidió con los siguientes 
Alcaldes: D. Miguel Cedrés Borges, D. Nicolás González del Carmen, D. 
Domingo Luis Abreu. Es decir, seis años como Concejal del Municipio de 
Realejo Alto y otros seis como concejal del Municipio de Los Realejos.

Ambos protagonistas accedieron muy amablemente a hablar so-
bre el desarrollo de los hechos. Fueron unas conversaciones amplias, 
distendidas y sinceras en las que ambos recordaron, sin reservas de 
ninguna clase, las vivencias personales que creyeron de mayor signi-
ficación. Tales remembranzas se exponen a continuación de manera 
resumida pero objetiva.

La Opinión de don Nicolás González del Carmen

En cuanto a su nombramiento como Alcalde, afirma que fue el 
Cabildo Insular, por medio de su Secretario (con el que el Sr. del Car-
men mantenía cierta amistad) quien lo sugirió al entonces gobernador 
Civil, D. Luis Rosón Pérez. El motivo de este nombramiento fueron las 
anomalías que la Corporación Insular había detectado en la gestión 
municipal de las ayudas económicas que aquel Organismo prestaba a 
las Corporaciones Municipales, y entre ellas, a la de Realejo Alto.

Afirma el Sr. González del Carmen que el Secretario del Cabildo al 
indicarle sus planes le dijo  textualmente: «Tú tienes que ser el Alcalde, 
pues conoces muy bien la problemática de los Realejos».

A la pregunta de si su idea de lograr la unión de los dos Municipios 
obedecía a seguir la trayectoria de su padre (D. Nicolás González Abreu), 
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quien también lo había intentado siendo alcalde durante la Dictadura 
de Primo de Rivera, y que, ante el fracaso de su plan, se vio obligado 
a dimitir, responde que NO.... 

Fue el Gobernador Civil, el Sr. Rosón Pérez, quien le instó a ello, a 
la vez que le prometió todo su apoyo en el logro de tal cometido. Ade-
más González del Carmen añade que al comentar esta actuación con 
su padre, éste sólo se limitó a preguntarle si se sentía con fuerzas para 
conseguirlo, pues según él, la tarea que la aguardaba no era nada fácil.

En lo que respecta a la actitud de las Autoridades en el desarro-
llo de los hechos, afirma que desde el primer momento tuvo el apoyo 
firme y decidido del Ministro de la Gobernación, el palmero D. Blas Pé-
rez González, quien por el hecho de haber nacido en el Archipiélago, 
siempre mostró un especial interés por todo cuanto se relacionaba con 
las Islas. Además, González del Carmen lo conocía desde hacía varios 
años y mantenía una cordial relación con él. Igualmente fue decisivo el 
apoyo del Gobernador Civil y de los organismos insulares: la Excma. 
Mancomunidad Interinsular y el Cabildo Insular de Tenerife.

Como dato negativo, el Sr. González del Carmen destaca la actitud 
del Sr. Arias Navarro, sustituto del Sr. Rosón Pérez en el Gobierno Civil 
de Tenerife. Fue éste, según cuenta el Sr. González del Carmen, un 
tenaz opositor al proyecto, al parecer, para apoyar a sus «amigos» de la 
Villa de la Orotava, municipio que no veía con buenos ojos la fusión de 
Los Realejos, ya que existía el pensamiento de que el Municipio Unido 
de los Realejos sería un rival muy poderoso en el entorno del Valle de 
la Orotava.

También hubo oposición interna al proyecto. La integraban funda-
mentalmente los Concejales residentes en el Casco de Realejo Alto, 
quienes periódicamente se reunían en la Orotava, en el domicilio de su 
Alcalde (D. Juan Guardia Doñate), para planear las tácticas a seguir al 
objeto de entorpecer el proceso. Cuenta González del Carmen que estas 
reuniones se llevaban a cabo uno o dos días antes de la celebración 
de los Plenos en los que se iba a tratar del tema de la fusión, y que él, 
estaba puntualmente informado de dichas reuniones por un Funcionario 
del Juzgado de Instrucción de la Orotava que vivía en el Realejo Alto.

También recuerda los numerosos  panfletos que vio durante el 
tiempo que permaneció al frente de la Alcaldía, a los que, afirma, no les 
prestaba demasiada atención.

Finalmente, ya con mirada retrospectiva hacia el resultado de la fu-
sión, la considera fructífera y positiva, por lo que ha visto cumplidos sus 
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deseos y afanes. Aunque en este sentido hay también en las palabras 
del Sr. González del Carmen alguna nota negativa. Una de ellas es la 
realización de la obra para cubrir el barranco que separa las Calles del 
Sol y del Medio (actual Calle Doctor González). Ante este hecho afirma 
tajantemente: «En mis tiempos no lo hubiera permitido».

Al margen de todo ello, muestra su desilusión y desengaño ante la 
actitud de las Corporaciones posteriores, ya que piensa que el Municipio 
ha sido injusto con él, debido a que se han hecho u ofrecido homenajes 
(o se pretenden hacer) a personas que, a su juicio, han contraído menos 
derechos para que la Corporación Municipal los tuviese en cuenta. Por 
otra parte reconoce que en el desarrollo de su actividad al frente de la 
Corporación, más de una vez, tuvo que recurrir a lo que despectivamente 
se denomina «caciquismo». 

La Opinión de don Manuel Hernández Morales

En su visión retrospectiva de los hechos el Sr. Hernández Morales 
discrepa un poco con la opinión del Sr. González del Carmen, tanto en 
la forma, como en el fondo.

En cuanto a la forma, recuerda los diversos acontecimientos de una 
manera más sosegada y desapasionada; como algo ya pasado y en lo 
que intervino, pero sin más.

En lo concerniente al meollo de la cuestión opina, en primer lugar, 
sobre la personalidad del Sr. González del Carmen, al que consideraba 
ante todo, «un hombre político». Se refiere, lógicamente, a su actitud 
como alcalde.

Partiendo de la experiencia que le otorga el haber sido concejal en 
tan variadas y diversas circunstancias (el Sr. Hernández Morales fue 
concejal durante 12 años) realiza la siguiente afirmación: «El Alcalde 
debe ser ante todo un hombre de gestión», y, el Sr. González del Car-
men, en su opinión, buscó más las relaciones con las Instituciones, con 
los diversos grupos políticos o de presión y, en casos concretos, con las 
personas (léase concejales), para lograr los votos necesarios con los 
que sacar adelante su  proyecto. Hasta tal punto que en un momento 
determinado en que el Sr. Hernández Morales era el portavoz de un 
grupo opuesto a una proposición del Alcalde sucedió lo siguiente: El 
Sr. Hernández Morales creía tener los votos suficientes para lograr su 
cometido frente a la idea del Munícipe, pero cuando éste le concede la 
palabra para que expusiese su plan, le añadió: «....pero es inútil lo que 
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digas, pues ya tengo la mayoría ». El Sr. González del Carmen había 
convencido a un concejal partidario de la idea del Sr. Hernández Morales 
para que cambiase el sentido de su voto. Era un hombre político pues 
así convenía a su principal idea como Presidente de la Corporación.

Con respecto a la actitud del Gobernador Civil, Arias Navarro, contra-
dice lo expresado por el Sr. González del Carmen. Afirma con rotundidad 
que, no sólo no se opuso al proyecto de fusión, sino que lo apoyó deci-
didamente. Hasta tal punto que convocó varias reuniones oficiosas con 
ambas Corporaciones, a las que asistió y presidió, instando a las partes 
a llegar a un acuerdo. Además afirma que en un determinado momento, 
visto el cariz de los hechos, que no presagiaban un resultado positivo, 
amenazó a ambas Corporaciones con imponer la fusión por Decreto.

Insiste el Sr. Hernández Morales que el núcleo duro de la Oposición 
estuvo centrado  fundamentalmente en el grupo de concejales que resi-
dían en el Casco de Realejo Alto. Y añade, como concejal que fue por 
el Pueblo de la Cruz Santa, que dicho núcleo, en su totalidad, era par-
tidario de la fusión, pero siempre con la condición de que la Capitalidad 
del Nuevo Municipio radicase en el Casco de Realejo Alto. En cuanto 
a grupos de población opuestos a la fusión, el Sr. Hernández Morales 
opina que eran una parte de la población del Casco de Realejo Alto y 
otra parte, aunque muy pequeña, del Casco del Realejo Bajo. Ambos 
grupos se oponían frontalmente a que la Capitalidad fuese a parar al 
barrio de S. Agustín. Aquí conviene hacer un inciso para exponer esque-
máticamente las circunstancias en las que se encontraba dicho lugar, 
pues en él residían el Alcalde y un grupo de concejales; su padre, que 
habiendo sido alcalde, también intentó la fusión; el Oficial de Secreta-
ría del Ayuntamiento, y en un momento determinado, el Juez de Paz 
de dicho Municipio. Por otra parte, también estaba establecido en San 
Agustín el Ayuntamiento de Realejo Bajo, su juzgado de Paz; había dos 
Escuelas Nacionales y una Academia de Segunda Enseñanza, así como 
la Academia de Música y la Banda «La Filarmónica». En el apartado de 
Servicios, en dicho barrio estaba la Central Telefónica, residía el Médico 
Titular y se ubicaban la única farmacia y clínica con servicios comunes 
para ambos municipios. Era así mismo el Centro de Comunicaciones 
al estar situado a escasos metros de la Carretera General de Norte de 
la isla; hasta tal punto que los servicios de transportes desde la Capital 
de la Provincia a Buenavista hacían escala en dicho barrio en las rutas 
de las dos direcciones. Incluso había un servicio diario de guaguas 
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hasta Santa Cruz, que partiendo de dicho lugar se dirigía a la Capital, 
a través del Realejo Alto y La Cruz Santa; con un horario de partida a 
las 7 de la mañana y de retorno a las 5 de la tarde. Por último no debe 
olvidarse que en el mismo barrio se celebraban anualmente las Fiestas 
de la Virgen del Carmen, de gran importancia en el Valle de la Orotava.

Este conjunto de circunstancias hacia que dicho barrio tuviese una 
actividad superior a los otros núcleos de población de ambos Municipios. 
Todo ello motivaba que sus habitantes, o al menos una gran parte de 
ellos, hablaran de «La Capital» al referirse a dicho barrio. A veces era 
en broma; otras, no tanto.

Frente a esta situación era lógica la reacción de los vecinos de los 
demás barrios o núcleos de población (especialmente los de Realejo 
Alto y Realejo Bajo), quienes temían que, una vez lograda la unión y, 
aunque en principio la Capitalidad se estableciese en el Realejo Alto, 
con posterioridad y por las triquiñuelas de la política y el influjo de los 
caciquismos, la capitalidad terminase traspasándose al barrio de San 
Agustín.

Finalmente, y por lo que respecta a la opinión sobre los efectos que 
la fusión ha tenido con el paso de los años, el Sr. Hernández Morales 
afirma de una manera tajante que ésta fue altamente beneficiosa para 
el vecindario de ambos Municipios. Y lo hace con una valoración com-
parativa que, aunque en la actualidad pueda resultar falsa, no deja de 
llamar la atención: «La Villa de los Realejos desarrolla en la actualidad 
una economía comercial e incluso industrial, superior a la Villa de la 
Orotava».

El POLÉMICO NOMBRAMIENTO DEL PRIMER ALCALDE

Sin lugar a dudas éste ha sido uno de los puntos que más polémica 
han suscitado a lo largo de estos cincuenta años que se cumplen ahora. 
Cuando todo parecía estar tranquilo después de las pugnas entre unio-
nistas y separatistas, surge el polémico nombramiento como Alcalde del 
Municipio unificado de D. Domingo Luis Estrada. Este nombramiento 
se produjo a todas luces de forma sorprendente y a partir de él cabe 
hacerse la siguiente pregunta: ¿Por qué no fue elegido finalmente como 
alcalde el Sr. González del Carmen?

La lógica indicaba que siendo el Sr. González del Carmen Alcalde 
de Realejo Alto desde 1950 a 1953; y a la sazón, el impulsor definitivo 
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del proyecto de fusión, iba a ser éste el elegido para Alcalde de la villa 
unificada.

Las razones que avalaban la posibilidad existente en aquel mo-
mento de que el Sr. González del Carmen fuera nombrado con todos 
los honores Alcalde del nuevo municipio emergente eran las siguientes:

-En primer lugar, su antigua amistad con el Ministro de la Gober-
nación, D. Blas Pérez González.

-En segundo lugar, el mismo hecho de su nombramiento como 
Alcalde del Realejo Alto en el año 1950, y que según confesión propia, 
tenía como finalidad el logro de la fusión de los dos Realejos.

-En tercer lugar, el apoyo que le promete y ofrece el entonces 
Gobernador Civil de la Provincia de Tenerife, D. Luis Rosón Pérez, así 
como el Cabildo Insular de Tenerife, cuyo Secretario, D. José V. López 
de Vergara, fue fiel inductor del nombramiento como Alcalde de Realejo 
Alto, alegando como motivo que «era un buen conocedor de la proble-
mática de Los  Realejos, Municipios aún separados».

A las razones expuestas anteriormente se puede añadir el hecho de 
que una vez cesado como Alcalde del Realejo Alto, el Sr. González del 
Carmen permaneció en permanente contacto epistolar con el Ministro 
de la Gobernación, a quien, de este modo, mantuvo constantemente 
informado de las vicisitudes que sufrió la tramitación del expediente de 
fusión. Finalmente cuando dicho proyecto se atascó, fue el Sr. González 
del Carmen quien sugirió al Ministro que se iniciara de Oficio por parte 
del Cabildo Insular el citado expediente. Además, una vez obtenida la 
aquiescencia del Ministro, contactó con el Presidente y Consejeros de 
la Corporación Insular para que incoaran el expediente. Igualmente 
también logró el apoyo al proyecto de la Excma. Mancomunidad Pro-
vincial Interinsular.

En buena lógica, todas éstas son razones de peso para pensar que 
el Alcalde del Nuevo Municipio sería el Sr. González del Carmen. De 
hecho, parece ser que fue esa la idea inicial.

Según manifiesta el propio Sr. González del Carmen en una de sus 
diversas visitas al Ministro de la Gobernación le expuso lo siguiente: 
«si se consuma la fusión de Los Realejos no quiero ser Alcalde 
para evitar las habladurías por sospechas inevitables sobre que 
mi interés por esta unión era para mandar en los dos Realejos».

Muy pocos días después de la publicación del Decreto de Fusión en 
el BOE del 6 de Enero de 1955, el Sr. González del Carmen recibe una 



146

llamada del Secretario General del Gobierno Civil que le indicaba que 
acudiera con urgencia a dicho Establecimiento a las 8 de la mañana del 
siguiente día. Así lo hizo, y el Gobernador Civil, que en esos momentos 
era D. Andrés Marín Martín, junto con el Secretario D. Lorenzo Sánchez 
Pinto le informaron en los siguientes términos: «El Ministro quiere sa-
ber si acepta la Alcaldía de Los Realejos hoy antes de las nueve».

Después de un largo diálogo en el que el Sr. González del Carmen 
expuso sus reticencias a ocupar dicho cargo debido a las razones que 
D. Blas ya conocía y que mencionamos anteriormente, le contestó el 
Sr. Marín diciéndole que D. Blas le había dicho que él era el que esta-
ba mejor enterado de las propuestas para si se consumaba la unión. 
Además insistió a éste para que lo convenciera. Así, finalmente, el Sr. 
González del Carmen expresó «...en atención a D. Blas voy a aceptar 
la Alcaldía, pero será solamente por un año».

Ese mismo día, horas más tarde, acude de nuevo al Gobierno Civil, 
cuyo titular le mostró el telegrama del Ministro en el que expresaba su 
deseo de que la toma de posesión se celebrara con un acto extraordi-
nario, invitando a las Primeras Autoridades Provinciales y a los Ayun-
tamientos próximos. Para ello, el Sr. González del Carmen solicita del 
Gobernador un plazo de 10 a 12 días, con vistas a la organización del 
acto. Sin embargo, unos tres o cuatro días después, cuando hacía un 
viaje hacia Santa Cruz, se encontró en la parada de guaguas de Santa 
Ursula al alcalde de dicha localidad, quien de entrada le dijo:

- «¿Sabes  que ya Los Realejos tiene un nuevo alcalde?».
La noticia lo dejó lógicamente petrificado y al cabo de unos segun-

dos le respondió:
 - «¿Y quién es?»
 Le contestó el munícipe santaursulero: 
- «Domingo Luis Estrada,... el antiguo alcalde del Realejo Bajo».
Esta conversación motivó una urgente visita del Sr. González del 

Carmen al Gobernador Civil, a quien solicitó audiencia. Tras una dila-
tada espera apareció el secretario particular, D. José Duque, el cual le 
preguntó de parte del gobernador «- qué era lo que quería- », ya que 
al parecer, el gobernador estaba muy ocupado. Ante esta circunstancia 
D. Nicolás le respondió con aplomo: 

- «¡Yo he venido para hablar con él, no con su secretario!»
Al final, tras más de dos horas de espera, el señor Marín accedió 

a su petición y le mandó llamar. Cara a cara con éste, «un contrariado 
alcalde realejero», le comentó con rotundidad:
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- «¡Me he enterado en la calle que usted ha nombrado alcalde a Don 
Domingo Luis Estrada, después de rogarme que aceptara la Alcaldía y 
confirmarme incluso el nombramiento por el Ministro de la Gobernación, 
sin tan siquiera llamarme para comunicarme, aunque fuera simplemente 
por cortesía y respeto, que había cambiado de idea, por las razones que 
usted había considerado convenientes!».

La explicación del Gobernador no convence al Sr. González del 
Carmen, quien se levanta y se marcha.

A continuación, el Sr. González del Carmen visita en su despacho, 
al Secretario General del Gobierno Civil, D. Lázaro Sánchez Pinto, ya 
que ambos habían coincidido durante dos años como compañeros de 
curso en el Instituto Cabrera Pinto de la Laguna. Allí le contó todo lo 
sucedido y después decidieron comunicarse vía telegráfica con D. Blas 
Pérez para narrarle lo acontecido.

Días más tarde, D. Lázaro le dijo que el Ministro había contestado 
el telegrama diciendo que él no había destituido al alcalde que nombró, 
ya que no tenía dos años de servicio y así no perdería su derecho a 
retiro, pero que le había dicho claramente: 

- «¡Yo no he destituido al alcalde que designé, y por lo tanto no haré 
un nuevo nombramiento!».

En todos los encuentros que tuvo D. Nicolás con D. Lázaro después 
de este incidente, éste último le decía siempre con aplomo:

 -  «¡Tú sigues siendo el Alcalde de Los Realejos!» 
Así durante varios meses después.
De esta y de otras conversaciones posteriores que ambos mantu-

vieron conoció el Sr. González del Carmen el motivo de su NO nom-
bramiento para ocupar el puesto de Alcalde de Los Realejos. De esta 
manera él mismo afirma lo siguiente: «No fui elegido alcalde por ser 
masón... El  Sr. Luis Estrada fue nombrado por el Gobernador fa-
langista D. Andrés Marín Martín  porque se había enterado (según 
decía él) que yo era ateo y no asistía a Misa, ni había comulgado 
siendo alcalde». (Cosas veredes, que dijo Sancho).  «así que, sin Bas-
tón de Mando, en realidad, yo, Nicolás González  del Carmen, fui el 
Primer Alcalde legal de un nuevo municipio que nacía en Tenerife 
en 1955, La Villa de Los Realejos.»
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MIRADA RETROSPECTIVA

Las fechas de 23 de Diciembre de 1954, 6 de Enero y 13 de febrero 
de 1955  marcan respectivamente el inicio de la andadura en la Historia 
Insular de esta  nuestra Villa de Los Realejos.
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Ha transcurrido por tanto el tiempo suficiente para hacer una valo-
ración de los efectos que tal acontecimiento:

LA FUSIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE REALEJO ALTO Y REALEJO 
BAJO, ha producido y proporcionado a todos sus habitantes muchos 
beneficios.

Con la observación desapasionada y serena de Don Juan Méndez 
, se ha de convenir que no todo es esplendoroso y brillante; como en 
todo proceso humano hay luces y sombras, pero desde la perspectiva 
de la objetividad se constata lo mucho de positivo que, para el Municipio 
como entidad, y para sus habitantes como beneficiarios, supuso la unión 
en un solo Pueblo de aquellos antiguos Realejo Alto y Realejo Bajo.

Recodemos sus sabias palabras:«Atrás, felizmente, quedaron 
aquellas rencillas pueblerinas, aquellas discusiones sin sentido, aquellas 
miradas de campanario, en las que con miopía aldeana, no se veía más 
allá de los estrechos límites de unos pueblos profundamente atrasados.»

Puede hoy afirmarse, sin embargo, que la Histórica Villa de los 
Realejos es un pueblo próspero, activo, lleno de dinamismo y vitalidad.

No obstante también es preciso reconocer que, si se mira un poco 
hacia atrás, no  puede menos de notarse la pérdida irremediable de una 
parte importante del paisaje natural y temer que la belleza innata de 
estos parajes termine lentamente por desaparecer ante el inexorable y 
cruel avance del cemento y del asfalto.

Es muy de desear que los Representantes Municipales, de ahora y 
del futuro mantengan en sus decisiones y actuaciones, la objetividad 
precisa para llevar a cabo una labor de progreso acorde con el 
tiempo que vivimos.

Todo ello sin olvidar el sagrado legado de los antepasados; el acervo 
cultural e histórico atesorado por los diversos pueblos, barrios y luga-
res del municipio, procurando, de manera muy especial, la protección 
y conservación de las espléndidas bellezas naturales y patrimoniales 
que constituyen el incomparable marco de esta  Histórica Villa de los 
Realejos.
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Palo Blanco

 Icod el Alto era de los barrios más populosos de Realejo Bajo.
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Además de las entrevistas realizadas por D. Juan Méndez Hernán-
dez, el trabajo de coordinación de esta obra ha decidido, para cerrar este 
libro, añadir un resumen de la información extraída en otras entrevistas 
realizadas que a continuación se especifican. 

 Allá por el año 1981, cuando muy pocas personas se preocupaban 
por el tema histórico de la unión de nuestro Pueblo, un joven realejero 
recopiló información acerca de asuntos muy importantes referentes a la 
citada unión. Damián Hernández Estévez,  corresponsal en la zona norte 
del periódico ELDIA, fue quién con una acertada visión, realizó entre-
vistas personales a tres de los principales protagonistas de los hechos 
que hemos venido relatando. Este trabajo tenía como fin la recopilación 
de información para la futura redacción de un estudio detallado sobre 
la unión de Los Realejos, sin embargo, y por múltiples motivos, éste no 
llegó a ver la luz. No obstante, para un servidor, y creo que en definitiva 
también para la redacción final de este estudio, el trabajo de Damián 
Hernández ha resultado importantísimo.

 Cuando empecé mis estudios universitarios tuve mi primer acer-
camiento al tema de la fusión municipal. Hasta ese momento había 
oído algo acerca del tema, sin embargo, he de reconocer, que como la 
mayoría de los jóvenes de este municipio, no tenía ni idea de la cuestión. 
Haciendo un paréntesis, me gustaría añadir que cambiar esta visión es 
para mi, uno de los objetivos primordiales, tanto de esta obra, como de 
los restantes actos del Cincuenta Aniversario que ahora cumplimos. 

Por aquella época, mi padre, D. José Hernández, me dio unas cin-
tas en las que se trataba el tema de la unión municipal. Dichas cintas 
se conservaban en mi casa, (no en vano, Damián Hernández es mi tío) 
y mi padre colaboró con él a la hora de realizar las citadas entrevistas. 
Desde el primer momento comprendí que lo que querían  es que hiciera 
algo con aquella valiosa información, sin embargo, en un principio, la 
importancia y trascendencia del tema me resulto abrumadora. Pasados 
unos cuantos años comencé a recabar más información sobre la unión 
de Los Realejos hasta que tuve contacto con el trabajo que D. Juan 
Méndez había realizado. Fue en ese momento cuando el tema de la 

A MODO DE EPÍLOGO
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fusión me empezó a apasionar y cuando, al mismo tiempo, Isidro Pérez 
Brito me brindó la oportunidad de coordinar junto a él estas páginas que 
van llegando a su fin. 

 Antes de llegar al final me gustaría comentar otro hecho que 
desde un principio llamó mi atención: tres generaciones distintas han 
participado en este trabajo,  y es que ¿Qué podríamos tener en común 
D. Juan, Isidro y un servidor? Al final creo que lo he comprendido: Nos 
une un gran amor por nuestro pueblo. 

 Hemos querido terminar de esta manera la obra por dos motivos 
primordiales: En primer lugar, mantener lo más vivo posible el trabajo que 
D. Juan Méndez realizó. Por otro lado, ofrecer dos visiones totalmente 
enfrentadas acerca de algunas cuestiones de la unión municipal. Dos 
visiones que pretendemos que acerquen al lector a la reflexión y al es-
tudio de estos temas, sin intentar en ningún momento que este trabajo 
resulte definitivo.

  En concreto, las grabaciones contienen tres entrevistas realizadas 
a D. Cristóbal Borges Hernández, D. Domingo Luis Abreu y D. Nicolás 
González del Carmen. Como mencionamos anteriormente, desde la 
coordinación de este trabajo se ha considerado que la valiosísima in-
formación en torno a la fusión de Los Realejos que se hallaba en estas 
grabaciones no podía perderse con el paso de los años, ya que éstas 
se encuentran en un estado de deterioro bastante elevado. 

 A continuación se resume la información extraída de las entre-
vistas realizadas a D. Domingo Luis Abreu y a D. Cristóbal Borges Her-
nández, prescindiendo de la información de la entrevista realizada a D. 
Nicolás González del Carmen, ya que con anterioridad se ha expuesto 
claramente su opinión.

D. Domingo Luis Abreu. 

 El Sr. Luis Abreu fue, como ya hemos visto, el último alcalde del 
Realejo Alto, ejerciendo dicha labor tras la dimisión de D. Nicolás Gon-
zález del Carmen y hasta la unión de ambos municipios. Asimismo fue 
también concejal durante varios años, tanto antes, como después de la 
fusión.
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 La versión de los hechos por parte del Sr. Domingo Luis Abreu 
varía algo de la del Sr. González del Carmen. Afirma el primero que en 
su época de alcalde defendió a rajatabla la capitalidad del Realejo Alto 
frente a otras opciones, apostando por la ampliación del ayuntamiento 
existente en la época, situado en la plaza Viera y Clavijo. En este sentido 
dice: «Cuando yo entré (como alcalde) ya estaba claro lo de la unión, 
pero la misión mía era la de mantener la capitalidad», ya que según él, 
D. Nicolás González del Carmen pretendía establecer la capitalidad en 
San Agustín, puesto que en dicho barrio era donde estaban los límites 
más complicados. Sin embargo, para D. Luis Abreu, este hecho no 
valoraba la importancia de barrios como Icod el Alto, La Cruz Santa y 
La Montaña, todos ellos unidos por carretera con el casco del Realejo 
Alto, y que hacían de este casco el «centro geográfico de ambos mu-
nicipios». Esta idea estaba clara en «su» corporación, mientras que en 
el Realejo Bajo, «como creían que tenían el apoyo de los dos alcaldes 
(Óscar González Siverio y Nicolás González del Carmen) pensaban que 
la capital se iría para abajo».

 El Sr. Luis Abreu opinaba que la gente del pueblo estaba en 
desacuerdo con la unión, no tanto por la fusión de los dos municipios, 
sino por el asunto de la capitalidad. Cuenta que existía miedo a perder 
la capitalidad del Realejo Alto, sobre todo por los vecinos de la Cruz 
Santa.

Cuenta en Sr. Luis Abreu que la primera vez que el Sr. González 
del Carmen le habló de su intento de lograr la fusión de Los Realejos 
era un lunes del año 1952. En una larga conversación éste le expuso 
sus motivos en los que, según D. Luis Abreu, existían algunos motivos 
lógicos y otros no tanto. Entre estos motivos se insistió en la precariedad 
de las instalaciones del Ayuntamiento del Realejo Bajo. Así, nos recuerda 
el Sr. Luis Abreu que «la conversación fue un lunes y el jueves cuando 
venía del Puerto se quemo el convento», dejando la puerta abierta a 
una interpretación que es evidente hacerse. Según D. Luis Abreu, el 
Sr. González del Carmen «ya lo tenía todo planeado, pues había con-
seguido los apoyos del Sr. Rosón, del Cabildo y demás instituciones, 
pero lo que le faltaba era el apoyo de los concejales, el apoyo de su 
propia corporación».

 Otro hecho que critica el Sr. Luis Abreu es la búsqueda de pari-
dad entre el número de concejales de un pueblo y otro una vez lograda 
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la fusión, pues argumenta, que el sistema electoral no garantizaba, ni 
garantiza, que el reparto pudiera ser proporcional.

 Recuerda el Sr. Luis Abreu como también hubo tensiones en el 
Realejo Bajo, entre los concejales de San Agustín y del Casco, llegando 
a instalar el ayuntamiento, tras el incendio del convento, en el casco, 
trasladándolo desde San Agustín, «con la intención de que fuera ese el 
ayuntamiento de Los Realejos»

 En cuanto al nombramiento del primer alcalde del pueblo uni-
ficado, cuenta que D. Nicolás que,«llegó dando órdenes y diciendo 
que ya era el alcalde de los Realejos porque había sido propuesto por 
el Gobernador». Ante este hecho, D. Domingo Luis Abreu estableció 
contacto con D. Juan Doñate (jefe local del movimiento y alcalde de 
La Orotava) y fueron a ver al Gobernador civil. Es aquí cuando ambos 
cuentan al Gobernador que «un señor que anda tergiversando actas» 
no puede ser el alcalde del nuevo municipio. Según el Sr. Luis Abreu 
el Gobernador escuchó y acepto sus acusaciones, «reconociendo que 
se había equivocado y que solucionaría el problema». Es entonces, 
«a propuesta del subjefe provincial del movimiento, cuando nombran 
alcalde a Domingo Luis Estrada». Este nombramiento se realizó para 
no provocar «resentimientos» en ninguno de los dos pueblos, ya que el 
hecho de nombrar alcalde del pueblo unificado a alguno de los antiguos 
alcaldes, tanto del Realejo Alto como del Bajo, podría haber generado 
rencores en la población.

 
 Echando una mirada atrás, el Sr. Luis Abreu cree que, «posible-

mente», si no se hubiera producido la fusión en aquellos años, «hoy 
en día (años 80) seguiría habiendo dos pueblos y el más importante el 
Realejo Alto», ya que éste último «hubiera crecido mucho más que el 
Realejo Bajo independientemente de lograrse la fusión o no». En este 
sentido llega a afirmar que «quizás nosotros  (los habitantes del Realejo 
Alto) hubiéramos estado mejor solos». Y cuando se le pregunta que 
cree que opinarían los habitantes del Realejo Bajo al oír esa afirmación, 
después de haber luchado por la unión, responde: «Yo no la hice, que 
le pregunten a otro». En clara alusión al Sr. González del Carmen. Sin 
embargo, por otro lado afirma también que «la unión hace la fuerza» y 
que no es lo mismo un pueblo de 15000 a un pueblo de 35000 habitantes. 
En este sentido si cree que «en parte fue beneficiosa la unión», pero al 



155

mismo tiempo opina que «la unión sólo sirvió para conseguir mejoras 
en cuanto a la presión que ejercía un pueblo mayor», no en cuanto al 
progreso o desarrollo, «ya que éste vino mas tarde con el desarrollo 
turístico».

D. Cristóbal Borges Hernández. 

 El Sr. Borges Hernández nació el 25 de Diciembre de 1910 y 
fue concejal del Realejo Alto durante los años más importantes para la 
consecución de la unión de Los Realejos. Se mantuvo siempre partícipe 
de la opción política de D. Nicolás González del Carmen y fue alcalde 
interino durante ocho meses, concretamente hasta la toma de posesión 
de D. Domingo Luis Abreu.

 
 Cristóbal criticó muchísimo la labor de oposición «caciquil» que 

se realizó a la unión desde sectores del Ayuntamiento. Recuerda como 
se llegó a contratar a un abogado asesor del Puerto de la Cruz para 
«intentar frenar la fusión». Este abogado no sirvió para nada, pues la 
fusión se logró, sin embargo, el Sr. Borges recuerda que le costó al 
pueblo una buena factura, la cual, a su juicio, debió pagar el Alcalde. En 
este sentido, opina que Don Domingo Luis Abreu estaba en contra de la 
unión aun cuando era alcalde. Por eso dice que contrato a un abogado 
para ver si encontraba algún resquicio legal que pudiera parar la unión 
de los municipios. Además, afirma que éste suscribió documentos en 
contra de la unión, y se queja de que muchos de los concejales que 
suscribieron estos documentos, más tarde formaron parte de la Comisión 
Gestora creada para gobernar el nuevo ayuntamiento unificado.

 
 En cuanto a la quema del convento y las instalaciones del ayun-

tamiento del Realejo Bajo, afirma el Sr. Borges que este hecho no tuvo 
nada que ver con la unión de Los Realejos, y que se debió a un error 
humano y a un error de planificación a la hora de apagarlo, pues se 
tumbó una puerta que tenía todo el fuego contenido, lo que conllevó a 
que éste se expandiera rápidamente. Recuerda asimismo que «en el 
Realejo Bajo fue donde único se vieron pintadas en las paredes en contra 
de la unión», afirmando que era este pueblo el que «salía perjudicado 
de la unión». Por otro lado, se lamenta de que al final no se cumplieran 
las promesas de llevar al Realejo Bajo los Juzgados y Correos.
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 En los temas relacionados directamente con la unión, el Sr. Bor-

ges era partidario de «crear primero la nueva entidad y después ver las 
condiciones que ponía cada Ayuntamiento», pues de lo contrario, «se 
le estaban atando las manos a la nueva corporación» antes de nacer. 
En cuanto a la opinión del pueblo  recuerda que «eran los vecinos del 
Realejo Alto los que más se oponían a la fusión, llegando a llenar unas 
papeletas en contra de la unión realizadas siempre por las mismas 
personas en el bar de debajo de la plaza. Opina que «los pueblos no se 
habían unido antes por los caciques de uno y otro lado», ya que éstos 
«querían seguir gobernando pequeñas ínsulas», además añade que 
es ésta también la causa por la que se llegaron a separar los pueblos. 
En este sentido recuerda que «el pueblo llano no tuvo nada que ver ni 
en las separaciones ni en la fusión» del municipio, sino que era sobre 
todo «el caciquismo de arriba» el que se oponía a la unión «para seguir 
gobernando pequeñas ínsulas». En cuanto a la futura capitalidad del 
municipio unificado, en principio el Sr. Borges apostaba por el barrio de 
San Agustín, debido sobre todo a su condición de nexo entre ambos 
municipios. Sin embargo, afirma que en adelante no puso reparos para 
establecer el ayuntamiento en el Realejo Alto, llegando a decir que al 
él «le daba igual el lugar de la capitalidad», ya que eso no era lo más 
importante. De esta manera asegura que «mentían» los que decían que 
D. Nicolás González del Carmen «quería la capitalidad en San Agus-
tín», puesto que una vez que se establecieron las presiones para que la 
capitalidad fuera en el Realejo Alto, en todas las actas quedo reflejada 
esta intención por parte de toda la corporación de dicho municipio.

 
 En cuanto al polémico nombramiento de D. Domingo Luis Es-

trada como alcalde, el Sr. Borges afirma que D. Nicolás González del 
Carmen no fue elegido alcalde «por que no era falangista y además no 
iba a misa» Para él «fue muy injusto» porque, según su opinión, «sin 
Nicolás no se hubiera logrado la fusión». También criticó la forma en 
que se llevó a cabo el nombramiento, ya que el cambio de opinión del 
Gobernador Civil fue totalmente repentino. Considera ilógico que un día 
nombren alcalde a un señor y al día siguiente éste se entere de que 
han nombrado otro en su lugar, sobre todo teniendo en cuenta que en 
la Comisión Gestora se encontró con que había personas que pública-
mente se habían declarado en contra de la fusión. El Sr. Borges veía en 
estos hechos una confabulación entre unos «amigos intrigantes» que 
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«eran más gobernadores que el gobernador», sin embargo no hay nada 
probado sobre estos acontecimientos y no es cuestión aquí de entrar 
en polémicas que nos hagan alejarnos de la objetividad. En definitiva, 
lo que el Sr. Borges quería dejar claro es que las rencillas surgidas en 
torno a la unión de Los Realejos no eran de la gente del pueblo, sino 
de una serie de caciques que abogaban por sus intereses.

 
 A nivel anecdótico el Sr. Borges Morales recuerda dos acon-

tecimientos interesantes: El primero esta relacionado con el cura D. 
Leonardo. Según el Sr. Borges éste nunca se metía en política, pero en 
una ocasión se posicionó a favor de la unión de los municipios durante 
una homilía. En estos momentos «el pueblo estaba muy caliente y se 
decían muchos disparates», por lo que asegura Borges que el párroco 
recibió amenazas que le llevaron a abandonar el pueblo marchándose 
a Valle Guerra. 

 
 La segunda anécdota tiene que ver con una canción que se 

escuchaba durante la época de Primo de Rivera. Según el Sr. Borges 
la letra de la estrofa que se cantaba en la época decía mucho sobre 
el papel del caciquismo del Realejo Alto en contra de la unión de los 
pueblos. Esta letrilla decía lo siguiente:

 
«Mandaron a buscar
 cañones de artillería,

pa´matar a los de abajo
y  cuatro de los de arriba».

 Por último, el Sr. Borges cree que los pueblos han ganado mucho 
con la unión. Afirma que si no es por ésta los dos Realejos hubieran 
seguido siendo «dos barrios aislados con las calles llenas de basura», 
y cree que, pese al cierto abandono del Realejo Bajo, D. Domingo Luis 
Estrada fue un buen alcalde para la unión, ya que «metió mano a la 
fusión desde el primer día».

    Jonás Hernández Hernández
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*LA TARDE 28 de Enero de 1955
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*EL DIA 15 de Febrero de 1955
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*LA TARDE. 11 de Mayo de 1955
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*EL DIA. 31 de marzo de 1955
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BIOGRAFÍA

Nace don Juan Méndez Hernández 
en el Realejo Alto el 14 de Febrero de 
1927, siendo hijo de Juan Méndez y Elvira 
Hernández. 

Siguiendo los deseos de su padre, y 
viendo en ese camino una puerta abierta 
a la cultura, desde muy temprana edad 
mostró su amor por la iglesia, actuando 
en innumerables ocasiones como mona-
guillo personal del cura párroco; saliendo 
antes de la clase impartida en la calle La 
Alhóndiga (hoy Tres de Mayo) por el Pa-
dre «chorizo», un franciscano que venía 
desde el Puerto de la Cruz para enseñar 
las primeras letras y cuentas a los niños 
realejeros. Fue en ese sitio donde coin-
cidió con otro ilustre realejero, científico y gran valedor de las letras 
escritas y de cordial oratoria, don Juan Marrero González.

Más tarde accede al Seminario Diocesano de La Laguna, donde 
estudia  y  se ordena como sacerdote, comenzando entonces un periplo 
por la diócesis hasta que por fin recala en la isla de La Palma  en la 
Parroquia de El Salvador de  dicha ciudad, siendo nombrado Coadjutor 
o Vicario Cooperador el 27 de Junio de 1951. Este puesto lo alternó con 
el de Capellán del Colegio de Dominicas de La Palmita de la misma ciu-
dad, con el de Profesor Auxiliar  de Religión del Instituto de Enseñanza 
Media de La Palma, así como de la Academia Pérez Galdós

Dos años más tarde pasa a formar parte del Batallón de Infantería 
La Palma XXIX como sustituto del Teniente Capellán Don Elicio Blas 
Santos Pérez, titular de dicho puesto sito en el municipio de Breña Baja. 
Allí permanece hasta  el año 1955, cuando recibe la misiva del Señor 
Obispo en la que se le comunica su traslado a la parroquia tinerfeña  de 
San Mateo en Punta del Hidalgo como Cura Ecónomo. En Junio de 1956

Se le comunica la adscripción a la parroquia de Valle de Guerra, 
ante la enfermedad de su cura titular, don Juan Leonardo Regalado. 
También en estos años ejerce como Profesor de Geografía e Historia 
de los cinco cursos de Humanidades del Seminario Diocesano.
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Fue después de su traslado a la parroquia de San Bartolomé de 
Tejina en 1959 cuando  pasó a la de Nuestra Señora de la Salud en 
Santa Cruz en 1964, a la que se sumó la de La Cruz del Señor y la Filial 
de Nuestra Señora de los Dolores, ambas también en la capital.

Comienza don Juan el recorrido por varias provincias de la Penín-
sula donde realiza varios cursos, ampliando sus estudios técnicos y 
teológicos:

1. -  Universidad Pontificia de Salamanca, donde obtiene la licen-
ciatura en Derecho Canónigo, convalidando las asignaturas pertinentes 
también es licenciado en Derecho Civil.

2. -  La Academia – Escuela Técnica de Barcelona donde estudia 
Contabilidad Mercantil y Teneduría de Libros, desde primeros de 1969 
hasta abril de 1970.

En sus últimos años como profesor de religión don Juan ejerció 
como tal en los Institutos de Bachillerato Mixto del Barrio de la Alegría, 
Virgen de la Candelaria,  Teowaldo Power y el Colegio Alemán, todos 
ellos en Santa Cruz de Tenerife.

Gran aficionado de las culturas orientales, cultivó en la última etapa 
de su vida las filosofías orientales, basadas en el reconocimiento de la 
mente como verdadero crisol de las actitudes humanas hacia la socie-
dad que le rodea. Su amor por el Yoga, la comida natural y las plantas 
medicinales le hizo ser un hombre libre de toda atadura física, de la cual 
tanto sufrimos hoy en día.

Además de ser un empedernido lector de los autores hispanos, don 
Juan también gustaba ahondar en la literatura universal, sobre todo en 
sus queridos clásicos, con Miguel de Cervantes a  la cabeza. Siendo 
además un poeta en la intimidad (como bien se demuestra en la estrofa 
que inicia este libro), escribiendo varias decenas de poemas, dedicados 
al amor, a la paz, a la unión, a la naturaleza y a las costumbres canarias.

No podemos olvidar la importancia que tuvo en su vida su compa-
ñera Sabra, una enamorada de Tenerife y su gente, que le hizo disfrutar 
con su apoto de todo aquello a lo que Juan Méndez estaba firmemente 
unido, siendo una de sus más fervientes  críticas y seguidoras. 

Como dice bien Sabra, de Juan sólo hemos descubierto un pequeño 
porcentaje de su trabajo, porque al igual que los icebergs, todavía lo 
que está por publicar es mucho más extenso. 

Juan Méndez falleció el 6 de abril de 2004.
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Mapa de división administratriva municipal del Realejo Alto y Realejo Bajo 
antes de la Unión. 
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Zonas con límites administrativos conflictivos en el casco de San Agustín 
y Realejo Bajo
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Este libro se acabó de imprimir, 
el 22 de noviembre de 2005, festivi-
dad de Santa Cecilia, en los talleres 
de Litografía Trujillo. 
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