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El pasado domingo,
día 13, y después de las
diez de la mañana, un nu-
meroso público, entre el que
figuraba el elemento feme-
nino, hallábase congregado
en la plaza de Viera y Cla-
vijo en espera de la apertu-
ra de la sala de sesiones del
ayuntamiento, para partici-
par con su presencia en e
acto de constitución del
nuevo Ayuntamiento deno-
minado de Los Realejos, en
cumplimiento de lo decre-
tado en el Consejo de Mi-

nistros, en diciembre del pa-
sado año, por lo que se fu-
sionan los pueblos del Reale-
jo Alto y Realejo Bajo, for-
mando un solo municipio con
el nombre de Los Realejos.

Momentos después,
aproximadamente a las doce
menos cuarto de la mañana,
el vecindario llenaba total-
mente la sala de sesiones, te-
niendo muchas personas que
permanecer fuera por resul-
tar insuficiente la capacidad
del local. Comenzó esta his-
tórica sesión a la hora del

mediodía, presidiéndola el
Alcalde de la Orotava, De-
legado Comarcal del Movi-
miento, don Juan Guardia
Doñate, que asumía la re-
presentación por delegación
del Excmo. señor Goberna-
dor Civil de esta provincia,
para el acto de tomar jura-
mento y dar posesión de los
miembros que componen el
nuevo Ayuntamiento. Hallá-
banse en la presidencia las
corporaciones de los pue-
blos fusionados.

Diose lectura por los

señores secretarios de am-
bas localidades a las actas
de la última sesión celebra-
da en cada una de ellas, las
que fueron aprobadas por
unanimidad.

Seguidamente, el señor
Guardia Doñate, luego de
haber sido leído el decreto
de fusión, dijo:

«Al decretar la fusión
de dos municipios del Rea-
lejo Alto y Realejo Bajo para
formar el único de Los Rea-
lejos, el Gobierno que con
tanto acierto rige los desti-

nos de la Nación, se ha ins-
pirado en un anhelo de am-
bos pueblos recogido por el
Excmo. Cabildo Insular de
Tenerife, entendiendo sin
duda que esta fusión ha de
ser beneficiosa para el en-
grandecimiento de este nue-
vo municipio, que ocupará el
cuarto lugar de los pueblos
de la isla por su número de
habitantes. Y es para mí un
alto honor, que agradezco a
la digna primera Autoridad
Civil de la provincia, el os-

Se constituye el Ayuntamiento en un acto solemne en que el

vecindario da pruebas de sus sentimientos patrióticos
Pronunciaron discurso los señores Guardia Doñate y Estrada

13 de febrero de 1955, una fecha para la Historia de Los Realejos
Fachada del Ayuntamiento de Los Realejos en la Plaza de Viera y Clavijo.



Curiosidades del pasadoCuriosidades del pasadoCuriosidades del pasadoCuriosidades del pasadoCuriosidades del pasado

tentar su presentación en
esta primera sesión del nue-
vo Ayuntamiento, que es
también el primer acto que
da efectividad al Decreto
leído y que confío en que ha
de ser el primer paso en una
nueva época de la historia
del Realejo Alto y Realejo
Bajo, que juntos y en mag-
nífica hermandad, les lleva-
rá como integrantes del nue-
vo municipio, a ocupar des-
tacadísimo lugar entre los de
la provincia, por su riqueza
agrícola, laboriosidad de
sus habitantes y prósperas
haciendas de los Ayunta-
mientos fusionados; que
como se halla dispuesto for-
marán, desde hoy, la de
Los Realejos».

Luego de estas pala-
bras, que fueron muy aplau-
didas, el señor Guardia Do-
ñate torna juramento y da
posesión a los señores que
componen el nuevo ayunta-
miento, el cual queda así
constituido: Alcalde, don
Domingo Luis; Concejales:
don Maunel Lorenzo Her-
nández Morales, don Aqui-
lino González Estrada, don
Alejandro González Fernán-
dez, don Isidro Hernández
y Hernández, don Rafael
Yanes Pérez, don Sebastián
Díaz González, don Alfonso
García León, don Vicente
Suárez García, don Vicente
Pérez Hernández, don Vi-
cente Siverio Hernández,
don José León García, don
Vicente García Hernández.

Se da conocer la ocu-
pación del cargo de Secre-
tario, que corresponde a
don José María Garrido
Barrera, por serlo en pro-
piedad del extinguido Ayun-
tamiento del Realejo Bajo.

El público aplaude en
dichos momentos entusias-
madamente al nuevo Ayun-
tamiento y despide con igua-
les pruebas de simpatía a los
señores que hasta aquellos
momentos constituían las
dos corporaciones ya fusio-
nadas.

Seguidamente, el señor
Guarda Doñate hace uso de
la palabra pronunciando un

discurso, en que expone la
satisfacción que en todos se
manifiesta por esta fusión ru-
bricada con la presencia de
tantos vecinos, que daban
prueba del alto espíritu pa-
triótico de los Realejos. His-
torió los hechos de gran re-
lieve que acontecieron en
estos pueblos, cuando sólo
eran dos lugares en que es-
pañoles y guanches se die-
ron el abrazo de la paz. Dijo
que Los Realejos, con este
acontecimiento y el hecho de
haber venido en ellos al
mundo el mejor historiador
de la Isla, daba a estos pue-
blos una categoría y distin-
ción entre los demás de  la
Isla, añadiendo, que ahora
la unión de ambas localida-
des les colocaba a la mane-
ra que su historia, en la gran
coyuntura de alcanzar a su
vez el terreno oficial y en el
de las realizaciones propias
de los pueblos, un lugar des-
tacadísimo, que de otra ma-
nera, es decir sin la fusión,
no hubieran podido alcanzar.
«La vida, la provincia en ge-
neral, el Valle de La Orota-
va, la Patria, viven con vo-
sotros esta jornada crucial
que es punto de partida de
una era de prosperidades».
Al referirse a la misión que
le llevó a tomar parte en tan
solemne acto e interpretan-
do a un tiempo el sentir de
la Primera Autoridad Civil
de la Provincia, dijo que de-

seaba a la Corporación
todo género de venturas,
recordándole que cuanto se
hiciera, fuera siempre inspi-
rado en el concepto exacto
del servicio, de la entrega
total a España, haciendo así
honor a la recta conducta y
a las virtudes que a todos
distinguen.

Al referirse al alcalde
don Domingo Luis Estrada,
expresó que tenía la seguri-
dad de que llevaría al pue-
blo de Los Realejos por los
caminos del triunfo, porque
a su inteligencia se une la vir-
tud de su probado patrimo-
nio, ennoblecido en el cam-
po de batalla de la Patria,
cuando fue preciso salvaría
del terror, de la opresión y
de la injusticia.

El señor Guarda Doña-
te, que fue varias veces inte-
rrumpido por sus palabras
por los aplausos de la nume-
rosa concurrencia, terminó
con un ¡Arriba España! que
fue contestado con extraor-
dinario entusiasmo.

A continuación habla el
alcalde de Los Realejo, don
Domingo Luis Estrada,
quien comienza diciendo: «Al
tomar posesión de la alcal-
día presidencia de la Vila de
los Realejos, cúmpleme en
primer término, dar público
testimonio de agradecimiento
a los Excmos. señor Minis-
tro de la Gobernación y Go-
bernador Civil de la Provin-

cia, tan dignamente represen-
tados en esta acto por el se-
ñor Alcalde del Excmo.
Ayuntamiento de la Orota-
va, a quien rogamos trans-
mita a la Primera Autoridad
de nuestra provincia la más
cálida expresión de estos
sentimientos.

Al referirse a la labor
de la Corporación que pre-
side, recuerda a todos sus
compañeros la necesidad de
poner la voluntad al servicio
de la alta misión encomen-
dada, sin regatear trabajos ni
sacrificios por muy duros
que estos sean. Expresa
como primer deber de todos
de hacer constar pública-
mente el agradecimiento a S.
E. el Jefe del Estado, al Ex-
cmo. señor Ministro de la
Gobernación atento siempre
a poner remedio a las nece-
sidades de nuestro Archipié-
lago; a las Autoridades y
Corporaciones provinciales
e insulares, y de manera es-
pecial, al Excmo. Cabildo
Insular, que tanto se ha des-
velado por resolver el pro-
blema secular de la fusión de
dichos pueblos, que hoy se
consumaba en tan patriótico
acto. Dice que es deseo de
todos, que esta unión sea
cada vez más íntima; que
sobre todas las diferencias,
las pasiones humanas, domi-
ne el amor a aquella tierra,
traduciéndose en una her-
mandad sincera y leal. «Es

necesario –afirma— que so-
bre nuestros egoísmos, sur-
ja pujante e incontenible un
deseo fervoroso y una vo-
luntad unánime de engrande-
cer a esta Villa de los Rea-
lejos, que no es concreta-
mente ninguno de los núcleos
de población que la forman,
sino la unidad, la integración
de todos ellos, por cuya
prosperidad hemos de traba-
jar incansablemente hasta
lograr el ritmo de vida de los
demás pueblos hermanos
de este incomparable Valle
de la Orotava». En las Ca-
sas Consistoriales –aña-
de—, encontrarán todos la
satisfacción de sus necesi-
dades vecinales, la interpre-
tación exacta de sus justos
deseos, al amparo de sus
derechos y la defensa de sus
legítimos intereses». Termi-
na, pidiendo la ayuda a
Dios, expresando a su vez
la confianza en el apoyo que
le prestarán las Corpora-
ciones Provinciales y auto-
ridades superiores para lle-
var a buen término la labor
que a partir de aquellos mo-
mentos comienza para ellos.

El señor don Domin-
go Luis Estrada, terminó su
discurso con el ¡Arriba Es-
paña!, que fue contestado
por el público, el cual aplau-
dió con gran entusiasmo.

Una vez cerrado el
acto, en que la nueva Cor-
poración acordó enviar te-
legramas de adhesión y
agradecimiento a S. E. el
Jefe del Estado, al Excmo.
señor Ministro de la Gober-
nación, al Excmo. señor
Gobernador Civil y al Exc-
mo. señor Presidente del
Cabildo Insular, el público
asistente hizo nuevamente
ostensible su felicitación al
nuevo Alcalde y concejales.

Ha sido una jornada
de gran trascendencia, un
acto patriótico de gran re-
lieve con el que se ha ini-
ciado la vida de un próspe-
ro pacto, Los Realejos, al
que deseamos todo género
de prosperidades.

(viene de la página anterior)

ELDIA, febrero de 1955

Benjamín Afonso Padrón
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Al Hotel Dradé fui a en-
trevistar a un compatriota
canario, el alcalde de Los
Realejos, don Domingo Luis
Estrada, que fue teniente en
nuestra Cruzada de Libera-
ción y pertenece a la Vieja
Guardia. Domingo Luis Es-
trada era el centro y la aten-
ción –por lo que pude ver—
de un numeroso grupo cana-
rio –todos jóvenes—que ren-
dían a su alcalde un sincero
homenaje de pleitesía. Al fin
logré hablar con el alcalde de
Los Realejos una vez finali-
zado el acto de homenaje.
Me responde con firmeza y
entusiasmo:

- ¿Qué ventaja, Domin-
go, tiene la fusión de los mu-
nicipios de Los Realejos, Alto
y Bajo?

- La vieja división es un
absurdo; por tanto, es sufi-
ciente razón el suprimir los
males de separar lo que la
naturaleza y la Historia unió.
Los dos pueblos eran dos fa-
jas  de terreno que se tienden
desde las faldas del Teide al
mar, sus caseríos se mezcla-
ban hasta el extremo de un
tramo del límite es una calle.
Esta absurda división vivía al
calor de <<grupos de pre-
sión>>, imbuidos en infruc-
tuosas y estériles luchas que
impedían toda posible mejo-
ra. La unión significa la su-
presión de los motivos de lu-
cha y un camino hacia el pro-
greso. Esperamos que Los
Realejos logran pronto la im-
portancia que le corresponde
dentro del concierto insular;
ya algunos servicios públicos
se habían adelantado a justi-
ficar esta unión, al ser comu-
nes: teléfonos, luz, etc.

- ¿Qué planes tiene para
lograr el progreso de Los
Realejos?

- Son tantos los proble-
mas y las necesidades que su
enumeración abruma; si los
decimos todos habrá quien
piense que pretendemos ha-
cer un pueblo nuevo y a mu-
chos sonará a herejía, tratán-
dose de un lugar de tanta tra-
dición histórica y con tantos
hijos ilustres. Sin embargo
podré anunciar alguno de los

proyectos: que con el apoyo
oficial espero poner en mar-
cha rápidamente: Edificio para
el nuevo Ayuntamiento, solu-
ción del problema de ense-
ñanza primaria con construc-
ciones adecuadas, viviendas
para las familias modestas,
casa del médico-ambulatorio,
edificio de Correos y Telégra-
fos, reforma y ampliación del
alumbrado, y o mismo que el
servicio de aguas, especial-
mente a los barrios; pues es
urgente suprimir situaciones
como la de Icod el Alto. Pla-
no de urbanización con la
construcción de una gran vía
de unión entre los dos núcleos
de población más importan-
tes, sin descuidar la repara-
ción y asfaltado de las princi-
pales vías que cruzan el mu-
nicipio. No sigo pues, espero
que dentro del impulso vital de
nuestro Movimiento estos pro-
yectos sean realidad y enton-
ces será el momento de ha-
blar y no ahora.

- ¿Proyectos de carác-
ter religioso?

- No es que haya olvi-
dado este aspecto, como sa-
bes,  la obra fundamental es
la reconstrucción del Santua-
rio de Nuestra Señora del
Carmen, que pronto darán
comienzo según me informó
el señor Ministro de la Gober-
nación, pues ya están resuel-
tas las dificultades administra-
tivas. No podía incluir esta re-
ferencia en el esbozo de pro-
grama que te acabo de trazar,
pues esta obra es exclusiva-
mente del fervor mariano de
nuestro Ministro, que a la vez
es Hermano Mayor Perpetuo
de la Cofradía. Aparte de esta
importantísima noticia te pue-
do informar del apoyo de la
actual corporación para la
construcción de la Ermita de
la Montañeta y del proyecto
de ampliación en una nueva
nave de la iglesia de la Cruz
Santa.

- ¿Cuáles han sido tus
principales gestiones cerca de
los Organismos Centrales y
cuál ha sido su resultado?

- En primer término quie-
ro destacar la cariñosa acogi-
da de nuestro ilustre paisano,

el Ministro de la Gobernación,
quien se ha interesado viva-
mente por todo lo que afecta
a este Municipio. Nunca po-
dremos agradecer todo lo que
ha hecho por nosotros, no solo
al realizar la obra más impor-
tante: La fusión, sino también
por su afán  de resolver todos
los problemas, tanto los que
dependen de su Departamen-
to, como los que afectan a
otros, interponiendo su valio-
sa ayuda. Gracias a nuestro
Ministro se han oído por pri-
mera vez en Madrid las aspi-
raciones de Los Realejos.

Ya te he dicho que las
obras del Santuario de la Vir-
gen del Carmen se pondrán en
marcha inmediatamente, se
dotará al Municipio de un nue-
vo edificio para su servicio, y
de casa del médico-ambula-
torio a cargo a Regiones De-
vastadas. No necesito desta-
carte la importancia de esta

obras que se realizarán gra-
cias a la generosidad de don
Blas Pérez González. Tam-
bién el señor Ministro se in-
teresó por a construcción del
edificio de Correos y Telégra-
fos, que confío se ponga en
marcha rápidamente.

- ¿Qué otros organis-
mos oficiales piensan favore-
certe?

- En mi visita al señor
Ministro de Educación Nacio-
nal, Excmo. Sr. don Joaquín
Ruiz Giménez, para solución
de los problemas de la ense-
ñanza, fue tan favorable aco-
gida que me hace confiar en
que este mismo año, se anun-
ciarán las obras del progra-
ma de construcciones esco-
lares.

El señor Subsecretario
del Ministro de Información
y Turismo, nuestro ilustre pai-
sano, don Manuel Cerviá y
Cabrera ofreció su generosa

ayuda para rehacer la agru-
pación musical <<La Filarmó-
nica>>, cuyos instrumentales
fueron destruidos por el incen-
dio del convento. Además se
interesó por la creación de la
Biblioteca  Municipal, además
de la primera aportación de un
centenar de libros y ofreció su
colaboración para la puesta
en marcha. Esta valiosa per-
sonalidad canaria colocada en
la brecha por el progreso de
nuestro país continúa la tradi-
ción de servicio a este Muni-
cipio creado por su tío el inol-
vidable y virtuoso párroco don
Juan Cerviá.

Para no alargar esta re-
lación me limito a decirte que
he quedado muy satisfecho de
los contactos establecidos es-
pecialmente con el Instituto de
la Vivienda y Colonización y
con el Banco de Crédito Lo-
cal para un empréstito que fi-
nancien parte de los proyec-
tos.

- Ya que tanto has ha-
blado de ayuda oficial, ¿qué
colaboración has encontrado
dentro del Municipio?

- Me siento muy espe-
ranzado gracias al entusiasmo
con que ha sido acogida la
unión. Todos los alimentos va-
liosos, que son muchos, apo-
yan con calor estos proyectos,
pues tienen fe en el provenir
de Los Realejos. Su colabo-
ración es seguro que no falta-
rá. Ya han desaparecido los
factores que favorecieron las
posiciones mezquinas negati-
vas y estériles, como dije al
principio.

- ¿Qué impresión te ha
causado Madrid?

- Ya lo conocía de an-
tes. He visto muy poco, el
tiempo lo he dedicado a resol-
ver los proyectos que traía en
cartera para el engrandeci-
miento de  mi pueblo, única
razón de mi presencia aquí.

- Por último, ¿tienes algo
que agregar?

- Agradecer al Gobierno
del Caudillo las atenciones que
prestaron a los proyectos pre-
sentados para el crecimiento de
Los Realejos.

Los Realejos ya se hace oír en Madrid
 Declaraciones del alcalde de Los Realejos,  camarada Domingo Luis Estrada

Domingo García González

Domingo Luis Estrada, alcalde de Los Realejos entre 1955 y 1966.

ELDIA, marzo de 1955
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El día siete de Abril del
año 1954, la Corporación In-
sular, presidida por su titular,
D. Antonio Lecuona  Hardis-
son, 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 VÍC-
TOR LÓPEZ DE VERGA-
RA LARRAONDO,

SECRETARIO DEL
EXCELENTÍSIMO CABIL-
DO INSULAR DE TENE-
RIFE - - - - - - - - - - - - - - -
- -

CERTIFICO: Que el
Excelentísimo Cabildo en su
sesión de siete de Abril del
corriente año adoptó el si-
guiente acuerdo:

Se da lectura a moción
del Señor Presidente Propo-
niendo al Excmo. Cabildo se
inicie expediente para la fu-

sión de los municipios  de
Realejo Alto y Realejo Bajo,
cuyo contenido es como si-
gue:

Al Excmo. Cabildo: -
En el año 1952 conoció
esta Corporación del expe-
diente de fusión del Reale-
jo Alto y Realejo Bajo, ini-
ciado por ambos Ayunta-
mientos, informándolo fa-
vorablemente. - En diversas
épocas se ha intentado la
unión de ambos municipios,
siendo fiel intento más re-
ciente el de 1952, que has-
ta el momento no ha llega-
do 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 expe-
diente no alcance el éxito
deseado, es necesario que
por el Cabildo se solicite di-
cha fusión.- Motivos de
toda Indole aconsejan la
unión de ambos municipios.
En primer lugar, los cascos
de población de ambos tér-
minos se hallan práctica-
mente confundidos, de tal

modo que existen edificios
cuyas dependencias están
enclavadas en los dos mu-
nicipios, calles en las que
una acera pertenece a un
municipio y otra al otro,
como se prueba en el cro-
quis que se acompaña. Es
más, los limites de ambos
términos no se basan en
accidentes naturales o geo-
gráficos sino que se en-
cuentran separados por
una línea imaginaria que
atraviesa por distintos pre-
dios y edificios, lo que ori-
gina continuas confusio-
nes a sus propietarios.

  En segundo lugar, y
como consecuencia de la
confusión de los núcleos ur-
banos, son comunes los ser-
vicios  públicos, como el de
teléfonos, electricidad, el do-
cente, con un Centro de En-
señanza Media, la Academia
de Enseñanza Media de S.
Agustín, explotaciones de
aguas comunes, etc.

 Por otra parte, la ten-
dencia de la política munici-
pal contemporánea es la de
formar municipios de gran

fortaleza, en número de habi-
tantes, que alcanzaría a los
16000, en potencialidad eco-
nómica, que le permitiría
afrontar obras y servicios que
de otro modo no podrían se-
paradamente ni intentarlos, y
cohesión política, que  le per-
mitiría agrupar a habitantes y
territorio sólo separados por
una división administrativa
externa.

 Por todo ello, «esta
Presidencia se honra en pro-
poner al Excmo. Cabildo que
tome la iniciativa de promo-
ver  expediente para la fusión
del los Municipios del Reale-
jo Alto y Realejo Bajo, al am-
paro de lo dispuesto en los
artículos 20 de la Ley de Ré-
gimen Local y 14 del Regla-
mento de Población y Demar-
cación Territorial de las  enti-
dades locales».- - - -

«El Excmo. Cabildo, por
el voto unánime de todos los
Señores Consejeros presen-
tes y del Sr. Presidente, acuer-
da promover expediente de
fusión de los Municipios de
Realejo Alto y Realejo Bajo,

bajo las siguientes condicio-
nes:

1ª.- El nombre del nue-
vo municipio será el de El
Realejo.

2ª.- La capitalidad del
mismo se fijará en el casco
de población de Realejo Alto.

3ª.- No teniendo ningu-
no de los Municipios intere-
sados deudas ni créditos de
carácter extraordinario, los
que pesan sobre ellos se li-
quidarán refundiendo sus pre-
supuestos ordinarios, tenien-
do en cuenta que éstos se
vienen liquidando sin déficit,
y que, por consiguiente, cada
uno de ellos aportará recur-
sos suficientes para saldar
sus deudas - - - - - - - - - - -

4ª.- La administración
de los bienes que constituyen
los patrimonios de los muni-
cipios expresados estará a
cargo del nuevo Ayuntamien-
to, ajustándose a las disposi-
ciones de la legislación vigen-
te».

«Asimismo acuerda, al
amparo de la norma segun-

El Cabildo inicia el expediente de fusión de los

municipios de Realejo Alto y Realejo Bajo (1954)

La sesión extraordinaria se celebró el día siete de Abril del año 1954.

Juan Méndez Hernández
«Los Realejos: dos pueblos y un solo corazón». (2005)
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da del Artículo 14 del Re-
glamento de Población y
Demarcación Territorial,
que se dé audiencia por un
plazo de un mes a las Cor-
poraciones Municipales in-
teresadas, pasando a infor-
me de la Excma. Mancomu-
nidad el presente acuerdo,
remitiéndolo seguidamente
al Excmo. Sr. Gobernador
Civil para que con su infor-
me lo eleve al Excmo. Sr.
Ministro de la Goberna-
ción».

«Y para que así cons-
te y surta sus efectos en el
respectivo expediente, expi-
do la presente, de orden y
con el visto bueno del Se-
ñor Presidente y autoriza-
da con el sello de la Exce-
lentísima 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. Gonzá-
lez 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 es-
peraba, lo fue por comple-
ta unanimidad de todos los
Señores Consejeros». Ade-
más le comunica al Ministro
en nombre de la Cofradía de
Nuestra Señora del Carmen
que ésta ha acordado nom-
brarle Hermano Mayor Ho-
norario Perpetuo de la Mis-
ma, por el apoyo que el Mi-
nisterio ha dado a las obras
de reconstrucción del des-
truido Santuario de dicha
Imagen. Y que la Cofradía
espera del Ministro la acep-
tación de dicho nombramien-
to.

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 rá-
pidamente.

Tramitado el expedien-
te, tras el dictamen favorable
de los letrados de la Corpora-
ción Insular Sres. Cáceres y
López de Vergara, el Cabildo

remite sendas copias del mis-
mo a los dos Municipios im-
plicados en el proceso de fu-
sión, al objeto de evacuar au-
diencia sobre el mismo.

Este hecho motiva una
nueva carta, que el Sr. Gon-
zález del Carmen 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 oportu-
nidad de indicarle al Ministro
que sería muy importante que
el expediente se aprobase an-
tes de la celebración de las
elecciones municipales que,
de acuerdo con la Ley, se han
de celebrar en el mes de di-
ciembre. Esta carta tiene fe-
cha de 15 de junio.

Sesiones extraordi-
narias de ambos

ayuntamientos

Con el objeto de «eva-
cuar la audiencia» solicita-
da por la Excma. Corpora-
ción Insular, para el expedien-
te de fusión de los dos Rea-
lejos, ambas Corporaciones
celebran sendas Sesiones
Extraordinarias.

Ayuntamiento de
Realejo Alto

Celebra la Sesión ex-
traordinaria el día 30 de Junio
de 1954. Asisten a la misma
el Alcalde Presidente, D. Do-
mingo Luis Abreu, y los Sres.
Concejales, D. Agustín Her-
nández y Hernández, D. Adol-
fo García León, D. Aquilino
González Estrada, D. Cristó-
bal Borges Hernández, D.
Juan de la Cruz Chauvet y D.
Manuel Lorenzo Hernández
Morales.

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

Después de un amplio
debate, todos los asistentes,
salvo el Sr. Borges Hernán-
dez, manifiestan su desacuer-
do en relación con la primera
de las Condiciones del Pro-
yecto del Cabildo Insular, re-
lativa al nombre del nuevo
municipio. Reacuérdese que
el nombre que siempre se ha-
bía planteado era el de Los
Realejos, mientras que el Ca-
bildo aboga por el nombre de
El Realejo.

Por lo que respecta a la
segunda, que fija la Capitali-

dad del Nuevo Municipio en
el Casco de Realejo Alto, la
Corporación estima que se ha
incurrido, sin duda involunta-
riamente, en un error en la
moción que dio lugar al acuer-
do del Excmo. Cabildo Insu-
lar, al decir que los cascos de
población de ambos términos
se hallan prácticamente con-
fundidos. En realidad la con-
fusión existe, pero no en los
cascos de ambas poblacio-
nes, 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 - Ayunta-
miento del Nuevo Municipio.

Dicho acuerdo continúa:
«Por ello en las anteriores
propuestas se concretaba
que el Nuevo Ayuntamiento
se  establecería precisamen-
te en la actual Casa Con-
sistorial de Realejo Alto, no
siendo ocioso que tal con-

creción se repita ahora en
pro de una mayor claridad
y evitación de posibles diver-
gencias futuras».

Se añade además que
esta propuesta no podrá encon-
trar obstáculo alguno ya que
en ella estuvieron de acuerdo
ambos Municipios en el expe-
diente de fusión voluntaria, que
ambos incoaron con anteriori-
dad al actual.

Por otra parte se insiste
en que el casco de Realejo Alto
es el núcleo de mayor pobla-
ción de los dos municipios, es
el centro geográfico del terri-
torio de los términos munici-
pales interesados y el punto en
que confluyen las vías de co-
municación 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 ac-
tual Villa de Realejo Alto.

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

Ayuntamiento de
Realejo Bajo.

Con la misma finalidad
que el Ayuntamiento de Rea-
lejo Alto la Corporación muni-
cipal de Realejo Bajo celebra
Sesión Extraordinaria. Esta tie-
ne lugar el día 5 de julio de
1954.

Asisten a la misma  el
Alcalde - Presidente, D. Ós-
car González Siverio, y los
Concejales, D. José León Gar-
cía, D. Vicente Suárez García,
D. Vicente García Hernández,
D. José González Espinosa, D.
Domingo Albelo Calzadilla, D.
Domingo Hernández Izquier-
do, D. José Hernández Sive-
rio, D. Vicente Pérez Hernán-
dez y D. Miguel Pérez y Pé-
rez.

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

Primero:  Manifestar la
extrañeza del Ayuntamiento del
Realejo Bajo por la iniciativa

(viene de la página anterior)

(Pasa a la página siguiente)

Antonio Lecuona, Presidente del Cabildo de Tenerife entre 1943 y 1955.
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de la Corporación Insular,
cuando aún está en tramita-
ción el expediente iniciado por
los municipios interesados en
1952.

Segundo: Que los cas-
cos de Realejo Alto y Realejo
Bajo no se hallan práctica-
mente confundidos, sino que
están bastante distantes el uno
del otro. Esta circunstancia
sólo se da en el barrio de San
Agustín.

Tercero: Que efectiva-
mente es cierto que los límites
de ambos Términos no se ba-
san en accidentes  naturales
o geográficos, y que en parte
se encuentran separados por
líneas que atraviesan distintos
predios y edificios, pero tam-
bién es verdad que nunca han
creado problemas.

Cuarto:  Que son comu-
nes servicios públicos, tales
como teléfono, fluido eléctri-
co o centros docentes. Pero
esto también ocurre en casi
todas las poblaciones de Es-
paña y de esta Provincia.

Quinto:  Que este Mu-
nicipio de Realejo Bajo ha
atendido siempre, con sus
propios recursos, a cuantas
obligaciones de carácter es-
tatal, provincial o municipal
tiene a su cargo, y ha efec-
tuado, con sus medios eco-
nómicos, diversas obras para
el mejoramiento de la locali-
dad.

Sexto: Que este Ayun-
tamiento de Realejo Bajo no
se opone en modo alguno al
proyecto de fusión iniciado
por el Cabildo Insular, siem-
pre que las condiciones pri-
mera y segunda aprobadas
por dicha entidad, se modi-
fiquen.

En el sentido de este
último punto, la Corporación
de Realejo Bajo hace la si-
guiente PROPUESTA :
«Que las condiciones pri-
mera y segunda del acuer-
do alcanzado por la Cor-
poración Insular, queden
redactadas en la forma si-
guiente:

   Primera.-  El nom-
bre del Nuevo Municipio
será el de Los Realejos.

  Segunda.-  La capi-
talidad del término se fijará

en el barrio de San Agustín y
en su acera del  poniente,
enclavada en esta jurisdic-
ción de Realejo Bajo; cons-
truyéndose para ello un edifi-
cio apropiado para Casa Con-
sistorial 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 mu-
nicipio, y solicitándose del Mi-
nisterio de la Gobernación se
digne disponer que por la Di-
rección General de Regiones
Devastadas se efectúe  su
edificación».

Con relación a esta se-
gunda condición se añade en
dicha propuesta el siguiente
párrafo:

«que en cuanto al lu-
gar que se propone para
establecer la Capitalidad,
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, don-
de este Ayuntamiento pro-
pone se instale la Capitali-
dad, que no del Casco del
repetido Realejo Alto, a
cuya jurisdicción pertene-
cen, siendo por tanto el
punto central y de comuni-
caciones, como fácilmente
puede comprobarse».

Comunicación al
Ministro.

Tras la remisión al Ca-
bildo Insular por parte de las
dos Corporaciones de las co-
pias de las Actas de las Sesio-
nes 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 di-
ferencias en cuanto a las Es-
tipulaciones, ambas Corpora-
ciones manifiestan su acuer-
do con la fusión, el Sr. Gonzá-
lez 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 In-
terinsular, en Sesión celebra-
da el día 16 de julio, expresa

por unanimidad su plena ad-
hesión al proyecto de fusión.

El expediente remitido al
Ministerio fue devuelto por
falta de determinados requisi-
tos, aunque no constan exac-
tamente cuáles fueran estos
requisitos, ni en las actas mu-
nicipales, ni en la correspon-
dencia intercambiada entre el
ex alcalde, el Ministro de la
Gobernación y el Director
General de Administración
Local.

Superados todos los pro-
blemas, el expediente se re-
mitió el día 13 de Septiembre
y entra en la Dirección Gene-
ral 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 si-
guiente.

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 ACCEDE
A LA FUSIÓN DE OFICIO
DE LOS MUNICIPIOS DE
REALEJO ALTO Y REA-
LEJO BAJO, DE LA PRO-
VINCIA DE SANTA CRUZ
DE TENERIFE CONSTI-
TUYÉNDOLOS EN UN
SOLO MUNICIPIO CON
LA DENOMINACIÓN DE
LOS REALEJOS — - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - -

«Por concurrir las cir-
cunstancias previstas en los
apartados B y C del artÍculo
trece de la Ley de Régimen
Local de diez y seis de diciem-
bre de mil novecientos cin-
cuenta, en el expediente ins-
tado 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 dictáme-
nes de la Dirección General
de Administración Local y del
Consejo de Estado; a pro-
puesta del Ministro de la Go-
bernación y previa delibera-
ción del Consejo de Minis-
tros, DISPONGO:

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

Artículo segundo.- De-
berán ser respetados los de-
rechos de toda índole adqui-
ridos por el Personal de am-
bos  Municipios al adaptar-
se sus servicios conforme
dispone el artículo veinti-
cuatro del Reglamento  de
Población y Demarcación
Territorial.

Artículo tercero.- Que-
da facultado el Ministro de
la Gobernación para dispo-
ner lo pertinente a la ejecu-
ción del presente Decreto
dado en Madrid a veinte y
tres de Diciembre de mil no-
vecientos cincuenta y cuatro
.- - - - - - - - - - -

FRANCISCO FRAN-
CO. El Ministro de la Gober-
nación. Blas Pérez Gonzá-
lez”.

(viene de la página anterior)

El palmero, Blas Pérez González,  Ministro de la Gobernación entre 1942 y 1957, jugó un papel
fundamental en la fusíon de Los Realejos
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Allá por el año 1981,
cuando muy pocas personas
se preocupaban por el tema
histórico de la unión de nues-
tro Pueblo, un joven realeje-
ro recopiló información acer-
ca de asuntos muy importan-
tes referentes a la citada
unión. Damián Hernández
Estévez,  corresponsal en la
zona norte del periódico EL-
DIA, fue quién con una acer-
tada visión, realizó entrevis-
tas personales a tres de los
principales protagonistas de
los hechos que hemos venido
relatando. Este trabajo tenía
como fin la recopilación de in-
formación para la futura re-
dacción de un estudio deta-
llado sobre la unión de Los
Realejos, sin embargo, y por
múltiples motivos, éste no lle-
gó a ver la luz. No obstante,
para un servidor, y creo que
en definitiva también para la
redacción final de este estu-
dio, el trabajo de Damián Her-
nández ha resultado importan-
tísimo.

Cuando empecé mis
estudios universitarios tuve mi

primer acercamiento al tema
de la fusión municipal. Hasta
ese momento había oído algo
acerca del tema, sin embar-
go, he de reconocer, que
como la mayoría de los jóve-
nes de este municipio, no te-
nía ni idea de la cuestión. Ha-
ciendo un paréntesis, me gus-
taría añadir que cambiar esta
visión es para mi, uno de los
objetivos primordiales, tanto
de esta obra, como de los res-
tantes actos del Cincuenta
Aniversario que ahora cum-
plimos.

Por aquella época, mi
padre, D. José Hernández,
me dio unas cintas en las que
se trataba el tema de la unión
municipal. Dichas cintas se
conservaban en mi casa, (no
en vano, Damián Hernán-
dez es mi tío) y mi padre co-
laboró con él a la hora de rea-
lizar las citadas entrevistas.
Desde el primer momento
comprendí que lo que querían
es que hiciera algo con aque-
lla valiosa información, sin
embargo, en un principio, la
importancia y trascendencia

del tema me resulto abruma-
dora. 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 fusión me em-
pezó a apasionar y cuando, al
mismo tiempo, Isidro Pérez
Brito me brindó la oportuni-
dad de coordinar junto a él
estas páginas que van llegan-
do a su fin.

Antes de llegar al final
me gustaría comentar otro
hecho que desde un principio
llamó mi atención: tres gene-
raciones distintas han partici-
pado 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 pue-
blo.

Hemos querido termi-
nar 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 vi-
siones totalmente enfrenta-
das acerca de algunas cues-
tiones de la unión municipal.
Dos visiones que pretende-
mos que acerquen al lector a
la reflexión y al estudio de
estos temas, sin intentar en
ningún momento que este tra-
bajo resulte definitivo.

En concreto, las gra-
baciones contienen tres entre-
vistas realizadas a D. Cristó-
bal Borges Hernández, D.
Domingo Luis Abreu y D.
Nicolás González del Car-
men. Como mencionamos
anteriormente, desde la coor-
dinación de este trabajo se ha
considerado que la valiosísi-
ma información 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 re-
sume la información extraída
de las entrevistas realizadas
a D. Domingo Luis Abreu y

a D. Cristóbal Borges Her-
nández, prescindiendo de la
información de la entrevista
realizada a D. Nicolás Gon-
zález 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 últi-
mo 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 con-
cejal durante varios años, tan-
to antes, como después de la
fusión.

La versión de los he-
chos por parte del Sr. Domin-
go Luis Abreu varía algo de
la del Sr. González del Car-
men. Afirma el primero que
en su época de alcalde defen-
dió a rajatabla la capitalidad
del Realejo Alto frente a otras

Jonás Hernández Hernández

La fusión de Los Realejos, versiones de sus protagonistas

Convento de las Agustinas Recoletas, sede del Ayuntamiento de Realejo Bajo hasta su desaparición en el pavoroso incendio de 1952.

«Los Realejos: dos pueblos y un solo corazón». (2005)
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opciones, apostando por la
ampliación del ayuntamiento
existente en la época, situa-
do en la plaza Viera y Clavi-
jo. 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 Agus-
tín, puesto que en dicho ba-
rrio era donde estaban los lí-
mites más complicados. Sin
embargo, para D. Luis Abreu,
este hecho no valoraba la im-
portancia de barrios como
Icod el Alto, La Cruz Santa y
La Montaña, todos ellos uni-
dos por carretera con el cas-
co del Realejo Alto, y que
hacían de este casco el «cen-
tro geográfico de ambos
municipios». Esta idea esta-
ba clara en «su» corporación,
mientras que en el Realejo
Bajo, «como creían que te-
nían el apoyo de los dos
alcaldes (Óscar González
Siverio y Nicolás González
del Carmen) pensaban que
la capital se iría para aba-
jo».

El Sr. Luis Abreu opi-
naba 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 capitali-
dad. Cuenta que existía mie-
do 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 lo-
grar la fusión de Los Reale-
jos 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 lógi-
cos y otros no tanto. Entre
estos motivos se insistió en la
precariedad de las instalacio-
nes del Ayuntamiento del
Realejo Bajo. Así, nos recuer-
da el Sr. Luis Abreu que «la
conversación fue un lunes
y el jueves cuando venía del
Puerto se quemo el conven-
to», dejando la puerta abier-
ta a una interpretación que es
evidente hacerse. Según D.
Luis Abreu, el Sr. González
del Carmen «ya lo tenía
todo planeado, pues había

conseguido 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 bús-
queda de paridad entre el nú-
mero de concejales de un
pueblo y otro una vez logra-
da la fusión, pues argumenta,
que el sistema electoral no
garantizaba, ni garantiza, que
el reparto pudiera ser propor-
cional.

Recuerda el Sr. Luis
Abreu como también hubo
tensiones en el Realejo Bajo,
entre los concejales de San
Agustín y del Casco, llegan-
do 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 nombra-
miento del primer alcalde del
pueblo unificado, cuenta que
D. Nicolás que,«llegó dan-
do órdenes y diciendo que
ya era el alcalde de los
Realejos porque había sido

propuesto por el Goberna-
dor». Ante este hecho, D.
Domingo Luis Abreu estable-
ció contacto con D. Juan Do-
ñate (jefe local del movimien-
to y alcalde de La Orotava) y
fueron a ver al Gobernador
civil. Es aquí cuando ambos
cuentan al Gobernador que
«un señor que anda tergi-
versando actas» no puede
ser el alcalde del nuevo mu-
nicipio. Según el Sr. Luis
Abreu el Gobernador escuchó
y acepto sus acusaciones,
«reconociendo que se ha-
bía equivocado y que solu-
cionaría el problema». Es
entonces, «a propuesta del
subjefe provincial del mo-
vimiento, cuando nombran
alcalde a Domingo Luis Es-
trada». 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 renco-
res en la población.

Echando una mirada
atrás, el Sr. Luis Abreu cree
que, «posiblemente», si no se

hubiera producido la fusión
en aquellos años, «hoy en
día (años 80) seguiría ha-
biendo dos pueblos y el
más importante el Realejo
Alto», ya que éste último
«hubiera crecido mucho
más que el Realejo Bajo in-
dependientemente de lo-
grarse 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 opi-
narían los habitantes del Rea-
lejo Bajo al oír esa afirma-
ción, después de haber lucha-
do por la unión, responde:
«Yo no la hice, que le pre-
gunten a otro». En clara alu-
sión al Sr. González del Car-
men. Sin embargo, por otro
lado afirma también que «la
unión hace la fuerza» y
que no es lo mismo un pue-
blo de 15000 a un pueblo
de 35000 habitantes. En
este sentido si cree que «en
parte fue beneficiosa la
unión», pero al mismo tiem-
po opina que «la unión sólo
sirvió para conseguir me-
joras en cuanto a la pre-

sión que ejercía un pueblo
mayor», no en cuanto al pro-
greso o desarrollo, «ya que
éste vino mas tarde con el
desarrollo turístico».

D. Cristóbal Borges
Hernández.

El Sr. Borges Hernán-
dez nació el 25 de Diciembre
de 1910 y fue concejal del
Realejo Alto durante los años
más importantes para la con-
secución de la unión de Los
Realejos. Se mantuvo siem-
pre partícipe de la opción po-
lítica de D. Nicolás González
del Carmen y fue alcalde in-
terino durante ocho meses,
concretamente hasta la toma
de posesión de D. Domingo
Luis Abreu.

Cristóbal criticó mu-
chísimo 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 Puer-
to de la Cruz para «intentar
frenar la fusión». Este abo-
gado no sirvió para nada,

Según Domingo Luis Abreu, el querer colocar la capitalidad en San Agustín, no valoraba la importancia de  barrios como La Montaña,
La Cruz Santa o Icod el Alto.
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pues la fusión se logró, sin
embargo, el Sr. Borges re-
cuerda que le costó al pue-
blo 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 al-
calde. Por eso dice que con-
trato a un abogado para ver
si encontraba algún resqui-
cio legal que pudiera parar
la unión de los municipios.
Además, afirma que éste
suscribió documentos en con-
tra de la unión, y se queja de
que muchos de los conceja-
les que suscribieron estos
documentos, más tarde for-
maron parte de la Comisión
Gestora creada para gober-
nar el nuevo ayuntamiento
unificado.

En cuanto a la quema
del convento y las instalacio-
nes del ayuntamiento 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 te-
nía todo el fuego contenido,
lo que conllevó a que éste se
expandiera rápidamente. Re-
cuerda 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.

En los temas relacio-
nados directamente con la
unión, el Sr. Borges era par-
tidario de «crear primero la
nueva entidad y después
ver las condiciones que
ponía cada Ayuntamien-
to», pues de lo contrario, «se
le estaban atando las ma-
nos a la nueva corpora-
ción» antes de nacer. En
cuanto a la opinión del pue-
blo  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

(viene de la página anterior)

personas en el bar de de-
bajo de la plaza. Opina que
«los pueblos no se habían
unido antes por los caci-
ques de uno y otro lado»,
ya que éstos «querían se-
guir 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 lla-
no no tuvo nada que ver ni
en las separaciones ni en
la fusión» del municipio, sino
que era sobre todo «el caci-
quismo de arriba» el que se
oponía a la unión «para se-
guir gobernando pequeñas
ínsulas». En cuanto a la fu-
tura 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 ade-
lante no puso reparos para es-
tablecer 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 im-
portante. De esta manera
asegura que «mentían» los
que decían que D. Nicolás

González del Carmen «que-
ría la capitalidad en San
Agustín», puesto que una vez
que se establecieron las pre-
siones para que la capitalidad
fuera en el Realejo Alto, en
todas las actas quedo refle-
jada esta intención por parte
de toda la corporación de di-
cho municipio.

En cuanto al polémico
nombramiento de D. Domin-
go Luis Estrada como alcal-
de, el Sr. Borges afirma que
D. Nicolás González del Car-
men 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 lo-
grado la fusión». También
criticó la forma en que se lle-
vó a cabo el nombramiento,
ya que el cambio de opinión
del Gobernador Civil fue to-
talmente repentino. Conside-
ra ilógico que un día nom-
bren 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 Comi-
sión Gestora se encontró con
que había personas que pú-
blicamente se habían decla-

rado en contra de la fusión.
El Sr. Borges veía en estos
hechos una confabulación
entre unos «amigos intri-
gantes» que «eran más go-
bernadores que el gober-
nador», sin embargo no hay
nada probado sobre estos
acontecimientos y no es
cuestión aquí de entrar en
polémicas que nos hagan ale-
jarnos de la objetividad. En
definitiva, lo que el Sr. Bor-
ges quería dejar claro es que
las rencillas surgidas en tor-
no a la unión de Los Reale-
jos 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 recuer-
da dos acontecimientos in-
teresantes: El primero esta
relacionado con el cura D.
Leonardo. Según el Sr. Bor-
ges éste nunca se metía en
política, pero en una ocasión
se posicionó a favor de la
unión de los municipios du-
rante una homilía. En estos
momentos «el pueblo esta-
ba muy caliente y se de-
cían muchos disparates»,
por lo que asegura Borges
que el párroco recibió ame-

nazas que le l levaron a
abandonar el pueblo mar-
chándose a Valle Guerra.

La segunda anécdota
tiene que ver con una can-
ción que se escuchaba du-
rante 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:

Por último, el Sr. Bor-
ges cree que los pueblos han
ganado mucho con la unión.
Afirma que si no es por ésta
los dos Realejos hubieran
seguido siendo «dos ba-
rrios aislados con las ca-
lles 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».

«Mandaron a buscar
 cañones de artillería,

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

Algunos concejales, como Cristóbal  Borges apostaban por el barrio de San Agustín, debido sobre todo a su condición de nexo entre
ambos municipios.
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Han transcurrido mas
de medio siglo desde que
unos realejeros se  compro-
metieron a la azarosa tarea
de liberar de la esclavizante
explotación caciquíl a ambos
Realejos.

Esta contemporánea
historia de Los Realejos tie-
ne un claro punto de parti-
da, que lo es sin duda algu-
na en los primeros días del
año 1.952, cuando el secre-
tario del Cabildo Insular de
Tenerife Don José López
de Vergara me comprome-
tió, o más concretamente
me obligó, a que me hiciera
cargo de la alcaldía del Rea-
lejo Alto, aduciendo que sien-
do mi pueblo natal, estaba
obligado a defender sus in-
tereses, que estaban que-
brantados por una deficiente
administración, de lo que en
el Cabildo Insular se tenían
sobradas pruebas.

Como buen abogado
me convenció y pasó a pre-
guntarme si tenia amistad
próximas al Gobernador Ci-
vil Don Luis Rozón Pérez: le
nombré  secretario General
Don Lázaro Sánchez Pinto
compañero del Instituto de La
Laguna Cabrera Pinto y tam-

bién el Subjefe de Falange José
Buergo, con quién conviví un
año en una academia madrile-
ña.

Don José me interrum-
pió con esta frase: No me di-
gas más dentro de unos días
serás el alcalde de tu pueblo y
así fue, teniendo que renunciar
al cargo de juez comarcal sus-
tituto que estaba ejerciendo de
la creación de éstos juzgados.

Unos días después me
citó el Gobernador Civil para
ofrecerme el referido cargo de
alcalde a lo que empecé por
advertirle que no era falangis-
ta y no estaba dispuesto a po-
nerme la camisa azul y me re-
plicó que no era ningún proble-
ma, porque se nombraba a otra
persona para Jefe Local de la
Falange.

Soslayados los posibles
inconvenientes, pasé a expo-
nerte las dos condiciones:

1ª.- Me dedicaría a tra-
bajar en la normalización de los
intereses municipales, pero si
a los dos años no podía lograr-
lo quedaba en libertad para re-
nunciar al cargo.

2ª- Tendría que apoyar-
me para la unificación de los
Realejos Alto y Bajo, con igual-
dad de plazo que la anterior.

Para dar cumplimiento a
la condición dedique el tema
la revisión de libros y docu-
mentos y encontré que el di-
nero del “Pósito” estaba susti-
tuido por escrituras de présta-
mos falsas, que el importe de
unas acciones de cumunidades
de agua propiedad del Ayun-
tamiento, vendidas en pública
subasta no se había ingresado
en las arcas del Ayuntamien-
to, que 200.000 pesetas que el
Mando Económico ingresó en
la cuenta corriente del Banco
Hispano Americano, para com-
pra de un solar, con destino a
la construcción de casas ba-
ratas, habían sido retirado con
una certificación falsa.

A las anormalidades se-
ñaladas se tenia que añadir el
importe de once meses del
sueldos que se adeudaban a
todos los empleados municipa-
les.

Me creí en la obligación
de dar cuenta al Gobernador
Civil quien me ordenó la de-
tención del ex-alcalde, a lo que
le repliqué que si me obligaba
a cumplir esta orden, le pre-
sentaba mi dimisión a la alcal-
día y me invitó a que le diera
las razones que tenia, las que
le expuse en pocas palabras:

Cuando cese en la al-
caldía tengo que seguir vi-
viendo en los Realejos y us-
ted se marcha para la Penín-
sula al cesar de Gobernador
Civil.

Las considero suficien-
tes y me invitó a que yo le
expusiera la forma de resol-
verlo, a lo que contesté: El
dinero del Pósito no lo pue-
do dar por recibido y se le
puede dar un plazo prudente
para devolverlo y que luego
se marche para Venezuela y
cuando esté lejos de Teneri-
fe, se descubre el resto de
las irregularidades, o se ol-
vidan al no poder ser recu-
peradas y el señor Rozón
Pérez lo considero como la
mejor solución.

Cuando parecía resuel-
to, recibo la visita del con-
tratista Sr. Lozada para pe-
dirme que le hiciera alguna
entrega a cuenta de lo pre-
supuestado para la plaza de
Viera y Clavijo, que se había
inaugurado y celebrado fies-
tas en ella. Me dijo que el
anterior alcalde no le había
pagado mi una peseta.

Le manifesté que tenia
que enterarme para poder
prometerle algo, lo que po-

dría ser dentro de un par de
semanas.

Hechas las investiga-
ciones pertinentes, tenia  ra-
zón el Sr. Lozada, lo que le
confirmé en una nueva visi-
ta y le pedí una par de me-
ses, para poder estar en con-
diciones de hacerle alguna
promesa.

Se puede formar más
fácilmente un juicio sobre el
cambio experimentado por
ambos Realejos en el último
medio siglo con unos simples
datos.

 La casa Consistorial
del Realejo Alto tenia ocho
habitaciones y 3 máquinas de
escribir y el Realejo Bajo, 3
habitaciones del convento de
San Agustín y 2 máquinas de
escribir.

El presupuesto del Rea-
lejo Alto, no llegaba a las
700.000 pesetas y el Realejo
Bajo a las 600.000 ptas., y la
guardia municipal de ambos
municipios la componían 7
guardias. De los ediles sola-
mente tenia sueldo el alcalde
del Realejo Alto que era de
200 pesetas.

Con base en los datos

Nicolás González del Carmen

Historia contemporánea de Los Realejos: La Fusión

Nicolás González del Carmen:: «el secretario del Cabildo Insular de Tenerife Don José López de Vergara me comprometió, o más concretamente me obligó, a que me
hiciera cargo de la alcaldía del Realejo Alto, aduciendo que siendo mi pueblo natal, estaba obligado a defender sus intereses»,
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expuestos, antes de los dos
años se pagaron todas las
deudas citadas con la inclu-
sión de la del Sr. Lozada, sin
necesidad de hacer milagros,
sino lo que se llama buena
administración, y de haber
habido algún milagro fue
obra de Don Eleuterio Ga-
rrido, que era el administra-
dor de la economía del Ayun-
tamiento, al tiempo que in-
gresaba el importe de los li-
bramientos que le firmaba
por el concepto de sueldo, en
la cuenta de la Casa de So-
corro,

Después de haber tra-
tado el problema económico,
pasé al tema FUSIÓN de
los dos Realejos y siendo co-
propietario de una librería
conseguí fácilmente un libro
sobre las Leyes vigentes so-
bre los organismos municipa-
les y estudié lo referente a
fusión de municipios, lo que
tenia que ser solicitado por
los ayuntamientos afectados,
o por los Cabildos Insulares.

Pasé luego a pedir apo-
yo al Gobernador Civil Don
Luis Rozón Pérez y lo invité
a almorzar en mi casa en
compañía de su señora, con
el propósito de plantearle el
problema, lo que aceptó. Mi
domicilio era el nº2 de la ca-
lle García Estrada, y al ter-
minar de tomar el café, lo lle-
vé a la venta del comedor y
le dije: Las dos aceras de
esta calle son del Realejo
Alto, ya pasado el muro es
Realejo Bajo, menos la últi-
ma casa donde hay un bar
que pertenece por mitad a
ambos pueblos. Después nos
fuimos a visitar a los dos
Realejos y al regreso me dijo:
Tienes toda la razón, pero me
he enterado que eres amigo
de don Blas Pérez y tienes
que ir a visitarlo para pedirle
ayuda, a lo que yo le impuse
otra condición: El actual al-
calde del Realejo Bajo lo
considera buena persona,
pero forma parte del grupo
de antiguos caciques y no
apoyará la fusión, pero un
amigo que es falangista me
ha prometido apoyarla  y me
pidió su nombre. Unos días
después, don Oscar Gonzá-
lez Siverio era nombrado al-
calde del Realejo Bajo.

No retrase el viaje a
Madrid, donde me quedé fa-

vorablemente sorprendido, por
la forma que me recibió; Lo
primero que me dijo que no
tenia que levantarme a los 5
minutos, como me había dicho
en la puerta y siguió diciéndo-
me que ya sabia que era al-
calde del Realejo Alto, donde
tenia un problema que resol-
ver que era la FUSIÓN de
Los dos Realejos

Lo que pensaba argu-
mentar ya no me valía y pasé
a exponerle las dificultades
que encontraríamos las que

sólo podrían ser invalidadas
desde Madrid, con un buen
número de  las mejoras que
impactarán en una mayoría
de los realejeros, a lo que me
contestó: Dime cuales po-
drían ser y le relacioné todas
las que son conocidas por ar-
tículos publicados en la pren-
sa local afirmándome que
podía contar con ellas y que
pensara en alguna mas, que
también puedan, ser de inte-
rés.

 De regreso a Los Rea-

lejos y estimando los valiosos
apoyos que se tenían y que
eran dos los posibles caminos
para llegar a la FUSIÓN y
añadiendo que «el tren de la
suerte no pasa sino vez en la
vida, el no luchar por conse-
guirlo, seria una traición a
nuestro pueblo natal

Sin dudarlo, el día 18 de
marzo de 1,952, los alcaldes
de los dos municipios presen-
tan una moción de fusión de
ambos Realejos y empieza la
lucha para lograr un acuerdo

por el quorum exigido por la
Ley.

Estando el expediente
en curso se incendió el con-
vento de San Agustín y a los
dos días del incendio, el Obis-
po Don Domingo Pérez Cá-
ceres fue a visitarlo y coinci-
dimos en la plaza. Después del
saludo, me aseguró que la que-
ma había sido provocada por
un vecino, por lo que tendría
que ser el pueblo quién tenia
que reconstruir el Santuario,
afirmándole que estaba en un
error, lo que no admitió.

Me llamó al siguiente día
don Santiago el tío de Don
Blas Pérez y me dijo que ha-
bía hablado con Blas y el Obis-
po Don Domingo Pérez Cá-
ceres, le había dicho que la
quema del convento del Rea-
lejo había sido intencionada.
Después de un cambio de im-
presiones en encuentro perso-
nal me aconsejó que fuera a
Madrid y visitara a Blas, que
él le anunciaría mi visita.

 El viaje tuvo premio,
porque Don Blas me prome-
tió que Regiones Desvastadas
construiría el Santuario y po-
día poner un telegrama al al-
calde del Realejo Bajo dicién-
dole que: «Los Realejos ten-
drán un nuevo Santuario».

Don Blas Pérez, antes
de terminar me manifestó que
cuando llegara a Tenerife no
encontrarla a Don Luis Ro-
zón en el Gobierno Civil por-
que lo había destituido y nom-
brado a Don Carlos Arias,
pero que no me preocupara,
porque había dado a Don
Carlos las instrucciones para
que me apoyara en el tema
fusión de los Realejos.

Ya en Tenerife, le hice
la protocolaria visita a Don
Carlos Arias, quién me orde-
nó que citara en su nombre a
los concejales de los dos Rea-
lejos en el Realejo Bajo.

No teniendo el Realejo
Bajo casas Consistoriales por
la quema  del convento, la
reunión fue celebrada en el
edificio del antiguo Casino,
siendo la asistencia plena.
Don Carlos disertó sobre las
ventajas que serian aportadas
por la FUSIÓN y al terminar,
invita a los concejales a ex-
poner su opinión, Se levanto
un concejal del Realejo Alto:
No quiero que se haga la fu-
sión, porque no. A lo que le

(viene de la página anterior)
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replicó Don Carlos: No es
usted digno de ser concejal,
porque su obligación, es de-
fender los intereses de su pue-
blo, no de sus caprichos. No
habiendo mas peticiones de la
palabra, el Gobernador dio
por terminada la reunión.

Durante algún tiempo
Don Carlos Arias fue condes-
cendiente con la tramitación
del expediente de FUSIÓN,
hasta que al contraer una es-
trecha amistad con el alcalde
de La Orotava, Don Juan
Doñate, (catalán de naci-
miento), fomentada con ce-
nas semanales en el domici-
lio del referido alcalde, se ol-
vidó de las instrucciones re-
cibidas del Ministro de la Go-
bernación y de las palabras
que dijo al concejal del Rea-
lejo Alto al contestar; «no por-
que no» a la FUSIÓN de Los
Realejos.

Este Gobernador Civil
no solamente permitió, sino
negó que fuera verdad que el
alcalde de La Orotava se in-
miscuyera en los problemas
de un pueblo vecino, lo que
no solamente era una descor-
tesía, sino un delito, al reunir
a los concejales de Realejo
Alto reacios a la FUSIÓN,
para que con astucias no pro-
pias de personas honestas, di-
ficultaron, el que se pudiera
lograr un acuerdo por quo-
rum, lo que denuncié a don
Carlos Arias quien me des-
oyó en repetidas ocasiones,
incluso con menosprecio de
mis acusaciones.

Como conocía el pro-
verbio militar que dice: «Las
guerras se ganan en la última
batalla y las mejores armas
son el secreto y la sorpresa.
Presenté un escrito para pre-
sentar mi dimisión a la alcal-
día y acompañado por el al-
calde del Realejo Bajo
don Oscar González Siverio
para el caso de aceptarla, nos
fuimos al Gobierno Civil. El
Sr. Arias Navarro no nos re-
cibió en el Gobierno Civil,
pero nos citó para la 10 de la
noche en su despacho de la
Jefatura de Falange.

Nos recibió a la hora
señalada y le presenté mi es-
crito, que lo rompió a medio
de lectura y lo tiró al cesto de
los papeles inútiles y me dijo
que no la aceptaba, a lo que
le repliqué que yo por Ley

tenia derecho a un mes de
permiso por cada año de ejer-
cicio y me tomaba desde ese
momento un mes y le rogaba
que fuese pensando en la
pena que me pondría si no me
incorporaba al vencérseme,
porque no me incorporaría.

Con palabrotas y pata-
das en el suelo que era de
tablas, fue la despedida y al
llegar al Realejo, llamé el se-
cretario a pesar de la hora,
para que a las nueve me tu-
viera preparado un oficio des-
tituyendo a don Alejandro
González de primer teniente
alcalde y nombrando en su
lugar a don Cristóbal Borges.

Al siguiente día des-
pués de darle posesión de la
alcaldía a Don Cristóbal Bor-
ges, le escribí una carta a
Don Blas Pérez poniéndole al
corriente de lo sucedido y pi-
diendo el beneplácito para ini-
ciar un nuevo expediente a
través de Cabildo Insular de
Tenerife, a lo que con rapi-
dez me contestó con la si-
guiente frase; NO NECESI-
TO SINO UN ACUERDO
LEGAL PARA FIRMAR

LA FUSIÓN y ese mismo día
me fui al Cabildo Insular a vi-
sitar al secretario Sr. López
de Vergara y lo encontré re-
unido con el Presidente Don
Antonio Lecuona, del que
también era amigo. Me pre-
guntó Don Antonio por la cau-
sa de mi visita y le manifesté
que el concubinato de Don
Carlos Arias Navarro con el
alcalde de La Orotava habían
dificultado el expediente de la
FUSIÓN de Los Realejos y
tengo la convicción de que el
Cabildo Insular no permitirá
que los dos Realejos,  pier-
dan este momento idóneo para
lograr una FUSIÓN, que po-
dría ayudar mucho al desa-
rrollo de ambos pueblos.

Don Antonio no me con-
testó, sino se dirigió a Don
José y le ordenó que citara
una reunión urgente del Ca-
bildo con este único punto a
tratar.

A los dos días me co-
municó por teléfono el secre-
tario del Cabildo Insular, la fe-
cha y hora de la reunión y que
en Presidente quería que asis-
tiera a la reunión.

Asistí a la reunión, que
fue celebrada con la totalidad
los consejeros y el Presiden-
te me cedió su sillón para que
presidiera de manera honorí-
fica, y después de que el se-
cretario leyera el expediente,
que tenia las mismas justifi-

(viene de la página anterior) caciones que las elevadas en
su día por el Ayuntamiento se
procedió a la votación, sien-
do aprobado por unanimidad.

Unos días después el
Cabildo lo comunicó a los
Ayuntamientos interesados
para «oídas», los que podían
recusarlas en el caso de que
algunos de los alegatos figu-
rados como justificativo; de
la FUSIÓN fueran falsos, a
lo que el Realejo Bajo no
contestó pero el Realejo Alto
lo recurrió pero sin demos-
trar falsedades de los alega-
tos invocados.

Fue en este momento de
la tramitación del expediente
de la FUSIÓN, cuando Don
Blas Pérez me cesó de Alcal-
de y nombro a Don Domingo
Luis Abreu, a pesar de que mi
permiso lo fue por un mes.
Asi, Don Blas logró sostener
a don Cristóbal Borges como
alcalde incondicional   defen-
sor   de   la   FUSIÓN  con   el
secreto y la sorpresa se logro
ganar la batalla ultima y la vic-
toria, que fue confirmada con
el acuerdo del Consejo de Mi-
nistros celebrado el día 23 de
diciembre de 1954 y publica-
do, en el Boletín Oficial de
Estado de fecha de 6 de ene-
ro de 1.955 día de los Reyes
Magos, quedando así en este
día tan señalado del año la
consumación de la unifica-
ción de los Realejos Alto y
Realejo Bajo y por lo tanto la
que corresponde a la cele-
bración, de sus sucesivos ani-
versarios.

Nicolás González del Carmen, Alcalde de Realejo Alto.

Oscar González Siverio, Alcalde de Realejo Bajo.
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Después de su largo
periodo en las principales ca-
pitales europeas, el regreso a
Madrid suponía volver a la
cotidianidad, a las labores
académicas, a los escritos y
compilaciones, pero su situa-
ción personal no era la mis-
ma en el seno de la familia
Silva. Viera había tenido tiem-
po en el transcurso del viaje
de regreso para captar que su
amigo y protector había que-
dado prendado de la bella
Mariana y que descuidaba
otros asuntos empeñándose
totalmente en su familia. Él
poco tenía que hacer en aquel
clan y aceleró su descalabro
el nacimiento de Pepe de Sil-
va y Waldstein, «Tein, Tein»,
como diría con gracia y cari-
ño el propio Viera a su ahija-
do.

Su relación personal
con la marquesa no era mala,
pero le incomodaba y lo puso
en evidencia con la exagera-
ción de un poema redactado
y publicado en París el 30 de
mayo de 1781 con motivo del
cumpleaños de Mariana
Waldstein: «O del Danubio,
Ninfa bella y rara…». Tam-
bién tuvo la oportunidad de
congraciarse a través de otra
composición, ésta  hecha al
ama de su casa «dándole los
días de Santa Ana» en Ma-
drid a 26 de julio de 1781, es
decir, a la semana de haber
tomado la señora posesión del
Palacio de los marqueses
Santa Cruz en la calle del Li-
món, esquina San Bernardo.

Con todo, Viera intuía
que aquél era el inicio del fin
y empezaba a dar por zanja-
da esta importante etapa de
su vida. De hecho, desde que
llegó a Madrid, una vez con-
cluido el viaje de Viena, ini-
cia en la corte las gestiones
oportunas para asegurarse su
futuro. Concibe una idea y
busca las influencias necesa-
rias para hacerla factible: pre-
tende una dignidad a la som-
bra del Cabildo Catedralicio
de Santa Ana en Las Palmas
de Gran Canaria. Al poder de
maniobra de José de Silva se
le sumó el de un antiguo ami-
go del sacerdote, Antonio

Porlier Sopranis y el resulta-
do no se hizo esperar: el 25
de julio de 1782 fue nombra-
do por el rey arcediano de
Fuerteventura. El cargo com-
portaba sobre todo el regre-
so a Canarias junto a su fa-
milia, pues su hermano Nico-
lás que vivía cuidando de su
hermana Josefa residía en
Vegueta desde que en 1773
tomara posesión como digni-
dad del Cabildo canario. La
operación le había salido re-
donda pero no era aún hora
de partir.

Quedaban muchos
asuntos pendientes, y aún se
tomaría un periodo de «liqui-
dación» que se cifró, al final,
en dos años. Un tiempo muy
bien invertido ya que en 1782
publicó el Elogio a don Alo-
nso Tostado, alabando las
hazañas del que fuera obispo
de Ávila y obteniendo el pre-
mio de poesía de la convoca-
toria anual de su querida Aca-
demia Española.

Pero, al margen de su
labor literaria, el abate quiso
sacar adelante dos empeños
que desde hacía algún tiem-
po le rondaban por su cabe-
za: volar en globo aerostáti-
co y poseer su propio retra-
to. Viera había conocido en
París las virtudes de la ae-
rostática y sus análisis sobre
los gases le permitieron en
diciembre de 1783, el día 15
concretamente, elevar un
globo teniendo como escena-
rio los jardines  de la casa
del marqués de Santa Cruz.
Lo curioso del evento es que
el mismo compite en origina-
lidad con el que también ele-
vó Agustín de Béthencourt
cuya elevación está datada
el 29 de noviembre del mis-
mo año siguiendo, ambos ex-
perimentos, los pasos de los
hermanos Joseph y Etienne
de Montgolfier que habían
hecho despegar por primera
vez un globo en la cercana
fecha de 25 de abril de 1783.
Ya fuese Viera o Béthen-
court el pionero español poco
importa a efectos reales que-
dando como dato de verda-
dero interés el seguimiento
de los postulados de vanguar-

dia que estos dos cortesanos
canarios hacían en pleno Si-
glo de las Luces.

No es una casualidad
que el Museo del Prado con-
serve entre sus fondos un
óleo sobre lienzo que mues-
tre el vuelo de uno de estos
globos, máxime cuando el
firmante del cuadro sea An-
tonio Carnicero, hermano
de Isidro el dibujante y gra-
bador que había hecho gran
amistad con José de Viera
en el transcurso del viaje a
La Mancha efectuado en
1774.

Precisamente a su
amigo Carnicero se enco-
mendó Viera en 1784 para
que le inmortalizara a tra-
vés de una estampa. Un
retrato que utilizó como tar-
jeta de despedida tal y
como había aprendido en
los días de estancia en las
muchas cortes extranjeras
que conoció. Viera tenía
entonces 53 años, y se con-
sideraba un viejo prematu-

ro así que con dedicatorias
al pie obsequió a los miem-
bros de la tertulia de Por-
lier, miembro del Consejo de
Indias, a la que asistía se-
manalmente durante el últi-
mo año. E hizo lo mismo
con los académicos y los
miembros de la familia San-
ta Cruz a quiénes ya creía
sangre de su sangre.

En 1784 da por con-
cluida su tarea como censor
académico entregando los
últimos informes y deja en
herencia a los futuros hijos
del marqués la traducción de
un libro de M. Berquín:
Cuentos de niños que ins-
truyen divirtiendo.

Viera conoce a
Carlos III

Tras 14 años en la cor-
te madrileña, Viera aún no
había podido conocer al rey
Carlos III. Había estado en
varias ocasiones formando
parte del cortejo del Prínci-
pe de Asturias ya que José

de Silva era su ayo, pero no
había tenido aún la oportu-
nidad de ver de cerca a su
monarca preferido. Se iba a
ausentar definitivamente de
Madrid y le quedaba esta ilu-
sión pendiente.

Con el fin de lograr su
objetivo aprovechó la única
ocasión que le quedaba el
nacimiento de los Infantes
Gemelos. Carlos III fue
abuelo y Viera se volcó en
felicitarlo a través de su li-
teratura manifestando que el
hecho ha sido labor de la pro-
videncia. De esta manera
se enfrascó en componer
dos obras que, a pesar de su
poco interés artístico, tuvie-
ron en su día un eco desco-
munal. Se trata de un poe-
ma Al Felicísimo Nacimien-
to de los dos Serenísimos
Infantes Gemelos (Impren-
ta Ibarra, 1783) y de la Ora-
ción de la Real Academia
de la Historia al Rey N. S.
con motivo del nacimien-
to de los Serenísimos Se-
ñores Infantes Carlos y
Felipe (Imprenta Antonio de
Sancha, 1783).

Precisamente con mo-
tivo de presentar ante el mo-
narca dicha Oración escri-
ta íntegramente por Viera, se
le concedió audiencia en pa-
lacio el día 5 de enero de
1784 a una comisión de aca-
démicos. El duque de Almo-
dóvar como Presidente de la
Academia, la leyó ante el rey
Carlos III quedando flan-
queado el orador por Gaspar
de Jovellanos, Miguel de Flo-
res y José de Viera y Clavi-
jo. Como colofón a los fes-
tejos del nacimiento de quien
se creía que sería el futuro
rey de España, uno de los dos
hijos de Carlos Antonio de
Borbón, se celebró un con-
curso público para galardo-
nar la mejor tragedia y la
mejor comedia formando
Viera parte del jurado. El más
insigne de los premiados fue
Juan Meléndez Valdés con la
obra Las Bodas de Cama-
cho que fue editada por el
Ayuntamiento de Madrid y
estrenada el año de 1784 en
el Teatro de la Cruz.

Viera conoce a Carlos III en sus últimos años en Madrid
Sebastián Hernández Gutiérrez

Retrato de Carlos III. Museo del Prado.
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La parroquia matriz del
Apóstol Santiago de la Histó-
rica Villa de Los Realejos
(Isla de Tenerife) cuenta en-
tre su rico patrimonio escul-
tórico con una hermosa ima-
gen de Santa Bárbara. Se tra-
ta de una escultura -84 cm. de
alto y 36 de ancho de talla
completa, ricamente estofada
y policromada situada sobre
peana lignaria policromada de
41 x 31 cm., que preside la
hornacina central de su reta-
blo en la nave colateral de la
Epístola

La bella imagen que ate-
sora la parroquia realejera fue
donada, junto con el retablo,
en el siglo XVIII por el doc-
tor D. Marcelo Fernández Vas-
concelos, Abogado de los
Reales Consejos, Visitador y
Examinador del Obispado, be-
neficiado de la parroquia ma-
triz del Apóstol Santiago de El
Realejo de Arriba y Comisa-
rio del Santo Oficio de la In-
quisición.

 En su testamento,
otorgado el 4 de julio de 1769
ante el escribano del lugar, el
Teniente Lorenzo Agustín Ja-
come y Oramas, declaró haber
colocado una imagen de San-
ta Bárbara en su retablo, cos-
teando la fiesta anual, por lo
cual había gravado una casa
suya sita en la calle de El Me-
dio de El Realejo de Arribas.
El Dr. Fernández Vasconcelos
fallecería cinco días después,
siendo sepultado el 10 de ju-
lio de 1769; al solemne fune-
ral asistieron las comunidades
religiosas de Los Realejos y
las Hermandades del Santísi-
mo Sacramento y del Rosario.
En el citado año de 1769 ya
se celebraba la fiesta en ho-
nor a la santa mártir de Nico-
media. Como se sabe, la fes-
tividad litúrgica de Santa Bár-
bara se conmemora el cuatro
de diciembre, sin embargo, en
1769, se celebró el día diez,
quizá porque aún no habían
concluido los cultos en honor
a Santa Catalina de Alejandria,
cuya festividad celebra la igle-
sia el 25 de noviembre. En el
año 1772 la Iglesia sí se cele-
bró el día de la santa. La últi-

ma de las fiestas que tenemos
documentada tuvo lugar en
diciembre de 1860.

El mentado retablo de la
santa es una espléndida mues-
tra de la retablística diecio-
chesca del archipiélago, con-
teniendo una única hornacina
flanqueada por dos grandes
estípites bulbosos, todo cua-
jado de una prolija decora-
ción botánica. En opinión del
Dr. Trujillo Rodríguez este
retablo no tiene semejanza
con ningún otro en Canarias
y fue incluido por él dentro
del denominado tipo retablo-
hornacina, estando realizado
en madera de barbuzano en su
color, cuya técnica hace de él
«una rica joya de nuestro
barroco»  y un marco digní-
simo para acoger la delicada
imagen de la santa titular.

Ésta es una escultura en
madera policromada, en la
que la mártir viste -como las
vírgenes- túnica talar, manto
y toca, sosteniendo con su
mano izquierda la torre circu-
lar almenada del castillo, con
tres ventanas -alusión a la
Santísima Trinidad- y remata-
da por una torrecilla, mien-
tras que con la derecha coge
la palma, símbolo de su mar-
tirio. Bajo su brazo derecho
se recoge de manera ampulo-
sa el manto, que se cruza ele-
gantemente hacia el lado iz-
quierdo hasta la altura de la
cintura, dejando al descubier-
to la túnica, de suaves plie-
gues. Tanto ésta como el man-
to se decoran ricamente con
un bello exorno a base de
motivos botánicos de rico
cromatismo. La santa luce en
la parte superior de su frente
una diadema dorada como las
doncellas romanas, mientras
que en su cabeza, cubierta por
la toca blanca, ciñe una coro-
na de plata en su color rema-
tada por una delicada creste-
ría que recuerda las labores
plateriles de los días del Gó-
tico. En opinión del desapa-
recido historiador realejero
D. Guillemo Camacho y Pé-
rez- Galdós «la imagen es
muy bella, de magistral he-
chura y linda policromía.

Con respecto a la auto-
ría de la escultura o a su lugar
de procedencia, hasta el mo-
mento no se ha hallado docu-
mentación alguna, sólo hemos
documentado el hecho de que
estaba en la parroquia de San-
tiago, al menos, desde el año
1763, no habiendo sido vene-
rada con anterioridad en el
templo, puesto que no apare-
ce citada imagen alguna de
Santa Bárbara en el inventa-
rio parroquial de 1604. En el
mencionado año de 1763 apa-
rece registrada la primera
fiesta que celebró la parroquia
en honor de la santa.

No obstante, debido a
las características formales y
al estilo de la obra, nos es fac-
tible afiliarla a la escuela se-
villana del Setecientos, y más
concretamente al quehacer del
imaginero Pedro Duque Cor-
nejo y Roldán (1678-1757))
en torno a la década de los
treinta de dicha centuria, ya
que la delicadeza de las fac-
ciones, el tratamiento de las
telas y la rica policromía re-
velan la mano de un gran maes-
tro, y en este sentido, la em-
parentan sobremanera con la
producción del mentado artis-
ta, nieto del insigne escultor
sevillano Pedro Roldán Onie-
va (1624-1699). Así, conta-
mos con el ejemplo de las
santas Justa y Rufina de la
catedral de Sevilla, obras de
carácter procesional -1,50 m.-
que flanquean una representa-
ción de la Giralda, y que des-
tacan sobre todo por la elegan-
cia de sus ropajes. Estas imá-
genes fueron talladas por Du-
que Cornejo en 1728, según ha
dado a conocer D. José L. Ro-
mero Torres en su comunica-
ción ((Documentación sobre
las Santas Justa y Rufina de
la Catedral hispalense, obras
de Pedro Duque Cornejo)),
presentada al Congreso Espa-
ñol de Historia del Arte.

En las esculturas de es-
tas santas sevillanas se mate-
rializa la gracia con la que el
artista solía representar la be-
lleza femenina; en ellas los es-
tofados y el rico cromatismo
de la policromía, que el maes-

tro aprendió de su madre
Francisca Roldán Villavicen-
cio, pintora de oficio, hacen
destacar el dinamismo de las
telas, colocando estas obras
entre las más bellas del mo-
mento transitorio del barro-
co al rococó. En este mo-
mento las imagenes se revis-
ten ((de paños naturales para
afectar mayor realismo y,

cuando no, la policromía de
los ropajes imitó las telas
más lujosas y los colores más
vivos ... », características
que concuerdan con la dic-
ción plástica que muestran
las esculturas de la capital
andaluza, las cuales se ha-
llan ((entre lo más exquisito

Escultura sevillana en Canarias. La imagen de Santa Barbara

de la Iglesia del Apóstol Santiago de Los Realejos

José Césareo López Plasencia

Texto completo en el Anuario de Estudios Atlánticos. Volumen 1- nº 47 (2001)

http://mdc.ulpgc.es/cdm/singleitem/collection/aea/id/2002/rec/11

(Pasa a la página siguiente)

La imagen fue donada, junto con el retablo, en el siglo XVIII, por
el doctor Marcelo Fernández Vasconcelos.



del maestro)).
Sobre la procedencia

andaluza de la Santa Bárba-
ra de la Villa de Los Realejos
ya se han pronunciado los
doctores Fuentes Pérez y Ro-
dríguez González, que consi-
deran la obra una «excelente
talla estofada y policroma-
da de los talleres andaluces
del siglo XVIII, sin relacio-
narla con ningún maestro o
taller de imaginería en con-
creto. En este sentido, la pie-
za viene a ser resultado del in-
tenso tráfico artístico y co-
mercial que las islas han man-
tenido con la capital andaluza
desde la centuria del Quinien-
tos, haciendo posible la llega-
da a Canarias de obras de arte
de excelente factura que, pro-
cedentes de los talleres más
prestigiosos de la ciudad his-
palense, arribaron a  esta tie-
rra con el fin de satisfacer las
devociones de sus comiten-
tes, como es el caso de la pre-
ciosa escultura que estamos
estudiando.

Por nuestra parte, ads-
cribimos la Santa Bárbara
realejera al arte de Duque
Cornejo, pues, a nuestro jui-
cio, comparte muchas carac-
terísticas estilísticas comu-
nes a otras obras a él atribui-
das en Canarias, principal-
mente en lo que al tratamien-
to y ornato de las telas res-
pecta. Sirvan de ejemplo el
San Ignacio de Loyola y el
San Francisco Javier, que se
hallan en la capilla de Cristo
Rey de la parroquia matriz de
la Concepción, en la Villa de
La Orotava (Tenerife), proce-
dentes de la capilla del cole-
gio jesuita de San Luis Gon-
zaga del citado municipio.

También evocan el esti-
lo del maestro la Virgen de la
Asunción de la parroquia ho-
mónima de La Gomera, aun-
que es posterior a la produc-
ción del maestro, de 1786 a
la Santa Bárbara de la ciu-
dad tinerfeña de lcod de los
Vinos, la cual, según la Dra.
Fraga González, llegó a su er-
mita antes de mayo del año
1719, por donación del cléri-
go icodense D. Manuel Pérez
Domínguez-Rixo; la Inmacu-
lada Concepción del Tesoro
de la catedral de Las Palmas
de Gran Canaria, encargada a
Sevilla por la Hermandad Sa-
cramental de la catedral cana-
riense; la Inmaculada de la
ermita de San Telmo-antes
atribuida al granadino Alonso
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Cano- y el San Francisco de
Borja, custodiado en la igle-
sia homónima de jesuitas y ta-
llado en 1732, ambas en la ca-
pital grancanaria. Todas estas
hermosas imágenes, de delica-
das facciones, con sus movi-
dos paños de brillante poli-
cromía y ricos estofados en
pan de oro, recuerdan en gran
medida a la Santa Bárbara de
Los Realejos, aunque ésta no
ha sido dotada del escorzo
que muestran, por ejemplo,
los santos jesuitas de La Oro-
tava. En el caso de la talla rea-
lejera, ésta simplemente ade-
lanta ligeramente el pie iz-
quierdo, adoptando así una
postura de suave contrappos-
to que le imprime cierto dina-
mismo al que contribuye no-
tablemente el ampuloso man-
to, inundado de pliegues, y es
que, como ya manifestara el
profesor Angulo Iñíguez, Du-
que Cornejo es ((amigo de

actitudes violentas y paños
muy volados y agitados por
impetuosos remolinos)). La
posición que adopta la efigie
de Los Realejos es práctica-
mente la misma que muestra
la Santa Bárbara venerada
en la parroquia de El Salva-
dor y Santo Domingo de Si-
los (La Compañía), de Cór-
doba. Esta bella escultura,
realizada en madera policro-
mada y situada en el retablo
mayor del templo que tallara
Teodosio Sánchez de Rueda
en 1721, no puede relacio-
nársela con Duque Cornejo,
ya que arroja una cronología
posterior a la labor del maes-
tro, de hacia fines del Sete-
cientos.

Con respecto a la San-
ta Bárbara de Los Realejos,
destacan en ella los pliegues
de su manto, que la santa re-
coge bajo su brazo derecho,
pliegues de cortes no tan agu-

dos como los realizados por
el maestro en la María Mag-
dalena Penitente que talló
para el Sagrario de la Cartuja
de Granada (1723-1728), que
evocan en buena medida el
quehacer del escultor Gian
Lorenzo Bernini (1598-
1680)45; recordemos su San
Longinos, en la Basílica de
San Pedro del Vaticano, o el
grupo de la Transververación
de Santa Teresa de Jesús, rea-
lizado para la Capilla Cornaro
de la iglesia romana de Santa
María de la Victoria, conside-
rado como su obra maestra y
«la más expresiva pieza de la
escultura barroca católica)).

En la obra tinerfeña, los
pliegues, aún dotados de am-
pulosidad y volumen, que con-
fieren cierto movimiento a la
escultura, han sido ejecutados
evitándose la violencia, con
mayor suavidad o mesura,
acentuada en los pliegues que

surcan la túnica talar. Estas
características hacen que esta
Santa Bárbara difiera ligera-
mente de la Magdalena de la
Cartuja granadina, pieza que es
«un prodigio de espirituali-
dad, patetismo, contenido
movimiento y suprema per-
fección, en la cual confluyen
de manera magistral las opu-
lencias rubenianas, provenien-
tes del escultor flamenco afin-
cado en Sevilla José de Arce,
la plástica berninesca y el exa-
cerbado dramatismo barroco
del imaginero hispalense Fran-
cisco Antonio Ruiz Gijón, ha-
ciendo de la misma la obra
maestra de un artista, cuya la-
bor, según afirma la Dra.
Dabrio González, supuso «el
broche de oro de la escultura
barroca sevillana».

No obstante, es común
a ambas, al igual que a toda
su producción escultórica, la
delicadeza con que han sido
talla dos el rostro, de finas
facciones, la boca estilizada
y entreabierta, amén de las de-
licadas manos, pues no he-
mos de olvidar que Duque
Cornejo fue un maestro con-
sumado a la hora de repre-
sentar la anatomía humana,
aun en obras menores. Esta
capacidad del artista queda re-
flejada en los dos ángeles ce-
riferarios que el escultor ta-
lló en 1726 para acompañar a
la imagen de Jesús Nazareno,
co-titular de la Primitiva Her-
mandad de los Nazarenos de
Sevilla y Mana Santísima de
la Concepción; el Cristo está
atribuido al imaginero hispa-
lense Francisco de Ocampo
(1608-1610) y se venera en
la Real Iglesia de San Anto-
nio Abad de Sevilla. El arte del
maestro también se aprecia en
la pareja de ángeles lampare-
ros que coronan el ático del
altar de plata de Jesús de la
Pasión, en la Capilla Sacra-
mental de la parroquia sevi-
llana de El Divino Salvador,
obras realizadas en la prime-
ra mitad del siglo XVIII

A través de este trabajo
sobre la escultura de Santa
Bárbara, custodiada en la pa-
rroquia matriz del Apóstol
Santiago de la Histórica Villa
de Los Realejos, ha sido
nuestra intención el contri-
buir a las investigaciones que,
sobre escultura andaluza en
Canarias, y más concretamen-
te de la escuela barroca sevi-
llana del Setecientos, se han
llevado a cabo en el archipié-
lago canario durante los últi-
mos años.

(viene de la página anterior)

El retablo de la santa es una espléndida muestra de la retablística dieciochesca del archipiélago.
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Nos manifestó hace poco
el delantero del U. D. Reale-
jos. Manuel Hernández, su de-
cisión de abandonar el fútbol.

Esto nos ha movido a
escribir el presente artículo,
ya que un deportista como lo
fue este jugador, bien merece
unas frases de elogio al ter-
minar su carrera deportiva.

Manuel Hernández, más
conocido por el «Ranita» en
los medios deportivos, co-
menzó a jugar en el Tinerfe
del Realejo Bajo, luego en el
Hesérides de La Laguna y más
tarde en la Orotava. Después
del forzoso paréntesis moti-
vado por nuestra guerra de Li-
beración le recordamos como
jugador del Puerto Cruz, del
C. D. Vera y últimamente del
ya desaparecido C. D. Viera,
donde se codeó con figuras
del fútbol tinerfeño tales-
como Sedomlr, Delgado, To-
rres, Luciano, Quintana...

Manuel Hernández «El Ranita» se retira del Fútbol

Su puesto habitual era de
medio ala ambiguamente y de
medio volante e interior a la lle-
gada de las nueva tácticas. En
fin, un jugador comodín dota-
do de un gran «fuelle» que des-
tacaba por su arrojo y correc-
ción.

Más tarde, un grupo de
muchachos entusiastas, deseo-
sos de poseer un equipo de fút-
bol en la localidad, acudieron a
él con la seguridad de que se-
rían apoyados, como en efecto
así ocurrió, originándose el
modesto conjunto C. D. Espa-
ñol, equipo este que logró ha-
cer renacer la afición en el pue-
blo del Realejo Bajo, aunque
más tarde hubo de disolverse
debido a la marcha de muchos
de sus jugadores a prestar el
servicio militar, consiguióse
después de un cambio de impre-
siones de las directivas del C.
D. Viera y del Realejo Alto y la
del mencionado club, unir am-

bos conjuntos surgiendo la
conocida Unión Deportiva
Realejos, al cual perteneció la
temporada pasada después
de su fugaz paso por el Unión
Isora y el Águila de Adeje,
equipo este último al que lo-
gró hacerle campeón de su
zona en el encuentro decisivo
con el C. D. Arona, marcando
«el goal del triunfo».

Todavía conserva facul-
tades para seguir jugando
unos años más, pero como
buen deportista ha preferido
ceder el puesto a sus noveles
compañeros.  Desde estas lí-
neas le reiteramos nuestra
más sincera simpatía y hace-
mos votos para que el Unión
Deportiva Realejos  club don-
de militó últimamente, se de-
cida a hacerle un homenaje que
sería bien visto por nuestra afi-
ción.

Una vez más hemos que-
rido hacer pasar por las colum-
nas de AIRE LIBRE a Sedomir
el que fue guardameta del C. D.
.Norte, y U. D. Tenerife y C. D.
Tenerife, y actualmente entre-
nador  de la U.D Realejos.

 Enamorado del fútbol,
consciente de su deber y mo-
delo ejemplar de entrenador,
pues sus diez años al servicio
de la U. D. Realejos ponen de
manifiesto su gran interés en
favor de unos colores.

La fama de Sedomir,
magnífico entrenador y triunfa-
dor en cuantas ocasiones y en
cuantos equipos actuó, forjador
incansable de una serie de figu-
ras que ahora dan sus frutos al
servicio de otros preparadores
y también en Los Realejos, con
un equipo formado por hom-
bres cuya virtud principal ha
sido su honradez deportiva y
profesional, está consiguiendo
asombrar a cuantos aficionados
se congregan en Los Principes,
con sus resultados sin prece-
dentes.

Sedomir  nos afirmó que
pasado unos partidos, se vería
D. Realejos,» y hemos consi-
derado que ya se cumplió su
pronóstico con las victorias del
titular sobre el Tenerife Aficio-
nado y Toscal «El campeonato
es largo y en cualquier momen-
to puede saltar la sorpresa».
Esto es lo que nos dice el pres-
tigioso entrenador de la U. D.
Realejos, al que le pregunta-
mos..

—¿Nombre?  - Sedomír
Rodríguez de la Sierra Hernán-
dez. —¿Equipos en que ha toma-
do parte? - Como Jugador he
militado en las filas del C. D.
Viera, de mi pueblo; en el C. D.
Norte, U. D. Tenerife. C. D. Te-
nerife, y últimamente en la U. D.
Realejos, que nació de la fusión
de los equipos C. D. Viera y C.
D. Español ambos de este loca-
lidad.

Qué tiempo lleva entre-
nando a la U. D. Realejos? Con
esta son diez temporadas. —
¿Cómo enjuicia su labor?  -Es-

timo que no soy yo precisa-
mente quien debe enjuiciarla,
sino más bien los jugadores o
el público y la afición. De to-
das formas he tratado siem-
pre de poner en mi cometido
el máximo interés y todos mis
conocimientos en favor del
equipo del que soy técnica-
mente responsable.

—¿Cuántos equipos
han pasado por sus manos?
-Únicamente la U. D. Orota-
va  durante una temporada, y
el Realejos, en el que ahora
sigo como entrenador.

—¿Características de
Juego en la U. D Realejos?  -
Lo que más define el juego de
mi equipo es el pase corto y
rápido, características estas que
he tratado de inculcarles espe-
cialmente.

—¿A qué se debe el pues-
to actual en la clasificación? -
Aunque en realidad no es nada
brillante, tenemos muy funda-
das esperanzas de que lo mejo-
re. Hay que tener en cuenta que
es un equipo que cada año se
remoza, y que no consigue la in-
dispensable compenetración

hasta después de jugados al-
gunos partidos,

—¿Cuál es su misión de
ahora en adelante?  -Infundir en
los jugadores el espíritu de lu-
cha y de conjunto, para irnos
alejando de los últimos pues-
tos.

—¿Su mayor deseo? -
Como entrenador, llegar a ser
campeón con la U. D. Realejos,
lo que reconozco algo difícil
—¿Qué diferencia encuentra
entre el fútbol de antes y el de
ahora? -Antes se jugaba más
Individualmente. Hoy se juega
en conjunto y para el conjunto.

—¿Quién será el cam-
peón? -Aún es prematuro ade-
lantar campeones. Sin embargo
parece que es el Orotava el que
más posibilidades tiene.

—¿Algo más? -Aprove-
char esta oportunidad para ha-
cer llegar a través de AIRE LI-
BRE el agradecimiento más sin-
cero a la afición, e invitarla a
que siga apoyando al equipo y
de esta forma podamos ver en
un futuro no muy lejano a la U.
D. Realejos en un puesto de pri-
vilegio dentro del balompié ti-
nerfeño.

Y aquí ponemos punto fi-
nal con el buen entrenador de
la U. D. Realejos, al que le de-
seamos mucha suerte al frente
del equipo.

L. OLIV A
«Aire Libre»

diciembre de 1960

Sedomir Rodríguez de la Sierra,

 un enamorado del fútbol

«Aire Libre»
octubre de 1951

Sedomir dirigió a la UD Realejos en diferentes èpocas.

Manuel Hernández comenzó a jugar en el Tinerfe de Realejo Bajo
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La década de los se-
senta vino acompañada de
una verdadera revolución
musical que se reflejó en la
aparición de formaciones
que trataban de “moderni-
zar” los aires tradicionales
de épocas anteriores, imi-
tando los modelos musica-
les que se generalizaban en
todo el mundo. El primer
intento llegó de la mano de
las “Orquestas”, formacio-
nes que se nutrían de anti-
guos parranderos y músi-
cos de banda cuyo princi-
pal argumento era el “pa-
sodoble” y los temas inspi-
rados en el folklore de la
“canción canaria”. Las eta-
pas más duras del Fran-
quismo habían quedado
atrás, y con motivo de las
fiestas de los diferentes ba-
rrios, proliferaban las “ver-
benas” y bailes en las so-
ciedades de recreo “que
amenizaban los acordes de
las Orquestas “Casablan-
ca”, “Bolero”, “Brasil”,
“Los Atlánticos” o las cru-
santeras “Mar” y “Brisas
del Teide” –rebautizada
más tarde como “Copaca-
bana”–. Una mayor apues-
ta por la modernidad la re-
presentaron los grupos de
pop-rock de la generación
denominada “ye-yé”, entre

los que destacaban “Los
Vampiros Rojos”, pioneros
de este movimiento en Los
Realejos y que además fo-
mentaron la aparición de
otros tantos con la celebra-
ción de festivales en la Pla-
za de San Agustín. De
aquella primera generación
eran también “Los Tarán-

tulas” y “Los Delfines”. La
mayoría de ellos tuvieron
una vida efímera, pero de-
jaron el testigo a una segun-
da generación representa-
da por “Los Espaciales” y
“Andesupi”, que actuaron
en algunos escenarios de la
isla pero que tampoco tu-
vieron continuidad. Cuen-

Los Realejos, de las orquestas a los grupos modernos

tan sus contemporáneos,
que aquellos grupos vivían
más de la ilusión que de sus
galas, y que la falta de me-
dios les llevaba a fabricar
sus propios instrumentos de
forma artesanal.

Dos generaciones
después, los realejeros
contabamos con grupos de

José María Estévez, María José Pérrez, Sergio Montelongo

Los Realejos, las Corales
La historia de las for-

maciones corales en Los
Realejos está, lógicamente,
ligada a la vida de las dife-
rentes parroquias del muni-
cipio, entre los que destaca-
ban los de Santiago y La
Concepción. Sin embargo,
la principal novedad llegaría
a mediados de los años se-
senta, cuando aparece en
escena el “Coro Mixto de
Los Realejos”.

Bajo la dirección de
Pedro Fuentes, esta agrupa-
ción incluyó en su repertorio
temas de otros géneros que
ayudaron a desvincular a los
coros del ámbito religioso al
que se habían limitado has-
ta el momento. Este hecho
ayudó a “popularizar” la la-
bor de los coros y su parti-
cipación en numerosos ac-
tos. A pesar de su corta

Los Vampiros Rojos llevaron su música hasta Alemania . Orquesta Bolero.

rock como «Heyzer»,
«Bunker», «Doble Cero»,
«Machete Lucifer» y
«Aguacate Distorión», que
a pesar de las dificultades
que entrañaba el mercado
en esos años mantenían in-
tactas las ganas de conser-
var vivos los ideales del
rock & roll.

existencia, la calidad del
“Coro Mixto de Los Rea-
lejos” quedó refrendada por
un hecho que aún se recuer-
da: la consecución de un se-
gundo premio nacional de co-
ros celebrado en Madrid.

Sobre las bases del an-

terior se crearía la “Coral Po-
lifónica Realejos”, que añadía
nuevas generaciones de rea-
lejeros interesados en la mú-
sica coral. Aunque tristemen-
te desaparecida, aquella for-
mación garantizó un relevo ge-
neracional que garantizó la fu-

tura existencia de la música
coral en nuestro municipio, tal
y como lo demuestra la exis-
tencia del “Orfeón Nuestra
Señora del Carmen” y la Co-
ral “Cantares”, a los que de-
bemos sumar el “Coro de San
Andrés y Santa Mónica”.

Coro Mixto de Los Realejos segundo premio nacional de coros celebrado en Madrid.
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Las del pasado domin-
go en Los Realejos, en honor
de San Isidro Labrador, revis-
tieron extraordinaria solemni-
dad. Con motivo de esta jor-
nada, el Excmo. señor Gober-
nador Civil y Jefe Provincial
del Movimiento, don Andrés
Martín Martín, acompañado
del Subjefe Provincial del
Movimiento D. Ricardo Hod-
gson Lecuona, y del Delega-
do Provincial del Frente de
Juventudes, señor Espinosa,
visitaron la población. A las
nueve y quince de la maña-
na, nuestra primera autoridad
y las nombradas jerarquías,
fueron recibidas por el Alcal-
de de Los Realejos, don Do-
mingo Luis Estrada, por el
Párroco de la Cruz Santa,
Juez Comarcal don Abraham
Morales Padrón, y Perma-
nente de dicho Ayuntamien-
to, así como numerosos veci-
nos, en el barrio de La Mon-
tañeta, habitado, como bien
saben nuestros lectores, por
humildísimas familias. En el
recorrido y al pasar por San
Benito, llamó la atención de
nuestra primera autoridad la
belleza de aquel trozo de ca-
rretera hermoseado con va-
riadas flores que en aquel pre-
ciso momento regaban un
matrimonio de avanzada
edad. El Gobernador saludó
al ejemplar matrimonio por

aquel quehacer que era clara
demostración de su alto espí-
ritu de civismo, y sostuvo du-
rante unos minutos, con am-
bos ancianos amabilísima
conversación, entregándoles
un donativo en premio a esta
labor desinteresada y ejem-
plar, gracias a la cual aquel
tramo de carretera ofrece al
transeúnte una nota destaca-
da de belleza. Al llegar a la
plaza de Viera y Clavijo, en
la que esteraba el resto de la
Corporación Municipal, Con-
sejo Local de Falange, los
párrocos de Santiago, la Con-
cepción, la Cruz Santa y
Nuestra Señora del Buen Via-
je, -todos ellos de aquel ter-
mino municipal- y numeroso
público, se le recibió con fe-
hacientes muestras de entu-
siasmo.

Seguidamente, entró en
el Ayuntamiento y ante la
Corporación y demás autori-
dades, el alcalde señor Luis
Estrada pronunció el discur-
so, que se publicó en anterior
edición de EL DIA, así como
la contestación del señor
Martín.

Se están redactando
actualmente, por encargo de
esta Comisión Gestora los
proyectos de abastecimiento
de agua potable para aque-
llos núcleos de población en
los que este importante ser-
vicio era insuficiente; el de
electrificación general del
Municipio.

Luego, acompañado de
todas las autoridades nom-
bradas visitó el templo parro-
quial de Santiago, donde le
esperaba a la entrada el Pá-
rroco. Seguidamente se le
ofreció por el Ayuntamiento,
una copa de vino español. A
las once de la mañana estu-
vo en el barrio de Icod el Alto.
Entró en la iglesia parroquial;
hizo al párroco un donativo
para auxilio a los pobres de
aquella feligresía. Visitó tam-
bién los lugares más pintores-
cos, admirando las magníficas
vistas del Valle, que desde allí
se dominan. De regreso visi-
tó el lugar donde se encon-
traba el Santuario de Nues-
tra Señor del Carmen –des-
truido por un voraz incendio-
y el cual, como saben nues-

tros lectores, se reconstruirá
próximamente. Asimismo re-
corrió otros lugares. Duran-
tes estos recorridos se les fue
informando de los sitios en los
que se llevarían a cabo los
proyectos a que hizo referen-
cia en su discurso el Señor
Alcalde.

Nuevamente en la igle-
sia de Santiago, fue recibido
por el Párroco, asistiendo a
la solemne función religiosa
en honor de San Isidro La-
brador y Santa María de la
Cabeza, en la que ofreció el
titular de la parroquia asistien-
do por los párrocos de la Con-
cepción y Cruz Santa. El pa-
negírico del Santo lo hizo el
Padre Mateo Báscones de los
PP. Paules de la Resistencia
de la Orotava y el canto de la
misa estuvo a cargo del coro
de la localidad.

Terminada la función, la
primera autoridad civil y de-
más jerarquías provinciales se
despidieron por tener que
marchar al aeródromo de Los
Rodeos al objeto de saludar
al Excmo. señor Capitán Ge-
neral de Canarias, don Miguel

Rodrigo Martínez, con moti-
vo de su viaje a la Península.

La procesión de San
Isidro Labrador y de Santa
María de la Cabeza se vio
asistida de numerosos fieles.
La presidieron el Ayunta-
miento pleno, con su alcalde
don Domingo Luis Estrada, el
señor Juez Comarcal don
Abraham Morales Padrón y
Jerarquías locales del Movi-
miento.

Precedían a las venera-
das imágenes cabezas de ga-
nado vacuno y cabrio; niños
vestidos con trajes típicos y
agrupaciones folklóricas.
También acompañaba la
Agrupación Musical Orotava
dirigida por el señor Correa
Negrín.

El paso de este desfile
procesional fue presenciado
por extranjeros residentes
en el Puerto de la Cruz y
destacadas personas de la
provincia, entre las que re-
cordamos al Decano del Co-
legio de Doctores y Licen-
ciados y Director del Insti-
tuto de La Laguna don Leo-
ncio Afonso Pérez, Direc-
tores de los colegios Santo
Tomás de Aquino y San
Agustín, directivos de la
Agrupación Musical Orota-
va, directores de sucursales
bancarias del Valle, etc. po-
demos afirmar, por tanto,
que esta tradicional fiesta de
Los Realejos, adquirió este
año un extraordinario real-
ce.

Entre los demás núme-
ros del programa merecen
especial atención, el con-
cierto en la plaza de Viera y
Clavijo, por la nombrada
Agrupación Musical de la
Orotava, el interesante en-
cuentro de luchas canarias y
la magnífica representación
del auto sacramental de Pe-
dro Calderón  de la Barca,
titulado <<El Gran Teatro del
Mundo>>, que interpretó
magistralmente el Teatro de
Divulgación de Canarias que
dirige el señor Reyes Darias.

Felicitamos a la pobla-
ción de Los Realejos por
esta inolvidable jornada que
con tanto agrado hemos pre-
senciado.

Benjamín Afonso
Padrón

ELDIA, mayo de 1955

1955. La visita del Gobernador

Civil a Los Realejos. - Las fiestas

en honor de San Isidro Labrador

En la Romería. Cabezas de ganado vacuno; niños vestidos con trajes típicos y agrupaciones folklóricas.


