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PERSONAJES DEL SUR (GRANADILLA DE ABONA): 

DON ANDRÉS GARCÍA TACORONTE Y BENCOMO (1820-1901), 
CAPITÁN DE MILICIAS, PROPIETARIO AGRÍCOLA, ELECTOR CONTRIBUYENTE, PRESIDENTE 

DE LA MESA ELECTORAL Y ALCALDE CONSTITUCIONAL DE GRANADILLA1 

 
OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

[blog.octaviordelgado.es] 
 

 
 Aunque por ambas líneas ostentaba apellidos guanches, nuestro biografiado nació en 
Caracas, pero con tan solo dos años se estableció en Charco del Pino (Granadilla de Abona), 
pueblo natal de su padre. Durante más de veinte años siguió la carrera militar, en la que 
ingresó como subteniente, para ascender luego a 2º ayudante, teniente y capitán de Milicias, 
primero en el Regimiento de Abona y luego en la Batallón del mismo nombre. Además, 
destacó como propietario agrícola, lo que le permitió figurar entre los electores contribuyentes 
de Granadilla, que podían participar en las elecciones de diputados provinciales y diputados a 
Cortes; fue presidente de la mesa electoral de dicho término, alcalde constitucional del mismo 
y asociado para la distribución del presupuesto municipal. Posteriormente, volvió a ser 
designado concejal interino del Ayuntamiento, pero como los restantes miembros nombrados 
fue sentenciado por prolongación de funciones a seis años, ocho meses y un día de 
inhabilitación para cargos públicos. Finalizado ese plazo volvió a la política local, pues volvió 
a ser alcalde accidental de Granadilla de Abona. 

 
Casi toda la vida de don Andrés García Tacoronte transcurrió en Charco del Pino (Granadilla de Abona). 

 
1 Sobre este personaje puede verse también otro artículo de este mismo autor: “Personajes del Sur 

(Granadilla de Abona) “Don Pedro Pérez Chaves y don Andrés García Tacoronte, capitanes de Milicias en el 
siglo XIX”, El Día (suplemento “La Prensa del domingo”), 2 de octubre de 1994. Con posterioridad, la reseña 
biográfica se ha visto enriquecida con nuevos datos. 
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SU CONOCIDA FAMILIA 
Nació en el pueblo de Yaritagua, en la provincia de Caracas (Venezuela), el 4 de 

febrero de 18202, siendo hijo natural de don Juan Antonio (García) Tacoronte y Hernández, 
natural de Charco del Pino (Granadilla de Abona), y doña María Inés Bencomo Monterola, 
que lo era de la citada localidad venezolana pero oriunda de Güímar, quienes tenían “tratado 
matrimonio”. Tres días después fue bautizado por don José de Jesús Gale, venerable cura de 
dicho pueblo; se le puso por nombre “Juan Andrés Corvino” y actuó como padrino don 
Antonio García Tacoronte. Siempre fue conocido como “Andrés”. 

Fueron sus abuelos paternos: don Pedro Tacoronte y doña Rosa Hernández, naturales 
de Granadilla de Abona; y los maternos: don Pedro Bencomo, natural del lugar de Güímar, y 
doña Josefa Monterola, que lo era del antedicho pueblo de Yaritagua en Caracas. 

En 1822, con motivo de la insurrección de Venezuela, don Juan Antonio abandonó la 
provincia de Caracas y regresó a Tenerife, estableciéndose en su pago natal de Charco del 
Pino; trajo con él a su hijo Juan Andrés, que contaba por entonces tan solo dos años de edad, 
como figura en el expediente matrimonial de éste3. 
 
SUBTENIENTE, AYUDANTE SEGUNDO, TENIENTE Y CAPITÁN DE MILICIAS4 

Nuestro personaje se sintió atraído desde joven por la carrera militar, por lo que con 
tan solo 14 años solicitó una plaza de oficial en el Regimiento de Milicias Provinciales de 
Abona. En la clase de paisano y una vez demostrado que reunía las condiciones requeridas, el 
1 de mayo de 1834 se le concedió por elección el empleo de subteniente de bandera (o 
abanderado) del citado Regimiento, que se hallaba vacante por pase a compañía de don 
Bernardo González Torres, que lo servía; dicho empleo le fue ratificado mediante Real 
Despacho, dado en palacio el 8 de marzo de 1835 por la Reina Gobernadora doña María 
Cristina de Borbón5. 

El 20 de febrero de 1840, el comandante general de Canarias lo consultó para el 
empleo de 2º ayudante del mismo Regimiento Provincial de Abona, que estaba vacante por 
retiro de don Marcelo García González, que lo servía. Dicha propuesta fue aprobada por la 
mencionada Reina Gobernadora, por lo que mediante Real Despacho dado en palacio el 10 de 
mayo de ese mismo año ascendió por elección a dicho empleo, con la antigüedad del 4 de 
dicho mes6. La plaza de subteniente de bandera que dejaba vacante se le concedería en la 
misma fecha a don Francisco Rodríguez Perlaza7. 

Como tal 2º ayudante del Regimiento de Abona, con posterioridad al 1 de julio de 
1841 pasó a prestar sus servicios por un cuatrimestre al Destacamento de Milicias de Santa 
Cruz de Tenerife8. 

El 1 de agosto de 1844 quedó excedente, al ser suprimido su Regimiento por el nuevo 
arreglo de las Milicias Canarias. Permaneció en dicha situación hasta fin de octubre de 1845, 
pues el 1 de noviembre inmediato pasó como oficial efectivo, aunque en situación de 
provincia, al nuevo Batallón Ligero Provincial de Abona nº 3 de Canarias. El día 9 de ese 
último mes se reunieron en Granadilla, capital designada para dicho Batallón, los oficiales y 
jefes del nuevo cuerpo para el proyecto de colocación de oficiales, que se basaba en “la 

 
2 Curiosamente, en su hoja de servicios figura nacido en Caracas el 4 de febrero de 1819. 
3 Archivo Parroquial de San Antonio de Padua de Granadilla de Abona. Expedientes matrimoniales, 

1849 [Hoy depositados en el Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna)]. 
4 Los datos de su carrera militar los hemos extraído de su expediente personal, con su hoja de servicios, 

que se custodia en el Archivo General Militar de Segovia. 
5 José HERNÁNDEZ MORÁN (1982). Reales Despachos de oficiales de Milicias en Canarias que se 

custodian en la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife. Años 1771-1852. Pág. 273. 
6 Ibidem. Archivo Regional Militar de Canarias (Santa Cruz de Tenerife). Milicias. 
7 HERNÁNDEZ MORÁN, op. cit., pág. 254. 
8 Archivo Regional Militar de Canarias (Santa Cruz de Tenerife). Milicias. 
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residencia de estos y Compañías á que están más inmediatos”, asignándose para ayudante el 
hasta entonces excedente don Andrés García Tacoronte9. 

El 25 de diciembre de 1849, a los 29 años de edad, nuestro biografiado contrajo 
matrimonio en la parroquia de San Juan Bautista de Arico con María del Pilar González 
Torres, hija de don Juan González López y de doña Luisa de Torres Trinidad10, “de Arico el 
Nuevo y el Río”; celebró la ceremonia el párroco don Simón Díaz Curbelo, actuando como 
testigos don Bartolomé Peraza, don Lorenzo González Torres y don Felipe Yanes. Se velaron 
en el mismo templo el 11 de marzo de 1850.  

El 10 de enero de 1851, don Andrés Tacoronte, como también se le conoció, ascendió 
por elección a teniente de la 5ª compañía de su mismo Batallón de Abona. Finalmente, el 25 
de mayo de 1852 ascendió por antigüedad a capitán de la compañía de Carabineros del citado 
Batallón, vacante por fallecimiento de don Antonio González Torres, que lo servía; este 
último empleo también le fue ratificado mediante Real Despacho, dado en Aranjuez el 3 de 
junio inmediato por la Reina doña Isabel II11. 

El 20 de septiembre de 1852, don Andrés estaba incluido en una “Relación por 
antigüedad de los SS Gefes, Oficiales y Sargentos 1os. de este Batallón que sin depender de la 
dirección General de Infantería, servían en el mismo el día 20 de Diciembre del año próximo 
pasado; con esprecion de los grados, empleos, clases y las gracias que puedan haber 
obtenido después de las acordadas por los regios enlaces”; aún figuraba como teniente de 
dicho Batallón, especificándose que no había obtenido ninguna gracia “después de las 
acordadas por los regios enlaces”; pero en una nota se aclaraba que había ascendido a capitán 
“con fha. 25 de Mayo del corriente año”12. 

Por Real Orden de 12 de junio de 1854 fue agraciado con un año de abono para la 
Cruz de San Hermenegildo, “por el feliz y venturoso natalicio de la augusta Princesa Dª 
María Isabel”. 

Según una hoja de servicios, fechada a 26 de agosto de ese mismo año 1854, 
conocemos las notas de concepto que este oficial merecía al coronel comandante del Batallón 
don Genaro Morado: “Se le supone” valor; “Regular” aplicación y capacidad; “Buena” 
conducta; “Regular” instrucción en Ordenanza, Táctica, Procedimientos Militares, Detall y 
Contabilidad; no se había hallado en ninguna campaña ni acción de guerra; no disfrutaba 
ninguna distinción militar ni civil; no había desempeñado ninguna comisión militar ni civil; ni 
había disfrutado de ninguna licencia temporal; y había hecho “regulares” progresos en su 
instrucción durante el tiempo que llevaba de servicios. Como curiosidad gozaba de “Buena” 
salud y “Mucha” conveniencia económica, y residía casado en Charco del Pino. Contaba por 
entonces 34 años de edad, de los cuales más de 20 al servicio de las Milicias Canarias. Poco 
tiempo después solicitó y obtuvo su retiro. 

 
9 Ibidem. 
10 Miembro de una ilustre familia, doña Pilar era sobrina de don Diego de Torres y Delgado-Trinidad 

(1790-1878), que fue uno de los personajes más relevantes de la historia de Arico durante el siglo XIX, capitán 
de Milicias, alcalde, juez de paz, masón, mayordomo de varias cofradías, propietario agrícola y máximo 
contribuyente de Arico, y don Pedro de Torres y Trinidad (1793-1865), teniente de Milicias y alcalde de Arico; 
nieta de don Juan Antonio de Torres (1747-1815), capitán de Milicias graduado de Infantería, alcalde y síndico 
personero del Ayuntamiento de Arico; y bisnieta de don Diego Antonio de Torres (1711-1779), capitán de 
Milicias, alcalde real de Arico, apoderado del vecindario, mayor propietario de la localidad, mayordomo de la 
fábrica parroquial de San Juan Bautista y de la ermita de Ntra. Sra. de la Luz de Arico el Nuevo, y don José 
Delgado Trinidad y Díaz (1717-1789), capitán de Milicias, alcalde de Güímar, fundador-patrono y primer 
mayordomo de la ermita de San José de El Escobonal, fundador de la ermita de Ntra. Sra. de Belén en Chacaica, 
cofundador de la Danza de las Cintas y miembro de las tres hermandades de Güímar, con descendencia récord en 
ese Valle. 

11 HERNÁNDEZ MORÁN, op. cit., pág. 273. 
12 Archivo Regional Militar de Canarias (Santa Cruz de Tenerife). Milicias. Batallón Ligero Provincial 

de Abona nº 3 de Canarias. 
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Primera página de la hoja de servicios de don Andrés García Tacoronte. 

PROPIETARIO AGRÍCOLA, ELECTOR CONTRIBUYENTE, PRESIDENTE DE LA MESA ELECTORAL 

Y ALCALDE CONSTITUCIONAL DE GRANADILLA 
Del resto de la vida de don Andrés García Tacoronte, sabemos que estuvo dedicado al 

cuidado de sus propiedades agrícolas, figurando como propietario hasta su muerte. Como 
curiosidad, el 8 de enero de 1852 figuraba en el repartimiento de la contribución territorial de 
Arona, correspondiente a dicho año, con un producto anual de 800 reales de vellón y una 
cuota de contribución de 107 reales de vellón y 14 maravedíes (26 reales de vellón y 29 
maravedíes en cada trimestre)13. Entre sus propiedades figuraban fincas situadas en Charco 
del Pino, tanto en La Caldera como en el Estanque Viejo14. También estaba incluido en el 
repartimiento individual del Ayuntamiento de Arico como el tercero de los principales 
hacendados forasteros, estimándosele una riqueza imponible de 900 pesetas (850 ptas. por 
rústica, 30 por urbana y 20 por pecuaria), por lo que debía contribuir en dicho municipio con 
una cuota de contribución anual de 207 ptas. 

Pronto figuró entre los mayores contribuyentes del municipio de Granadilla de Abona, 
por lo que fue incluido entre los electores contribuyentes de dicho término, con derecho a 
elegir diputados provinciales y diputados a Cortes. Así, el 17 de mayo de 1862 participó con 
el número 9 en la votación para un diputado a Cortes, que se efectuó en la mesa de la 2ª 

 
13 “Arona de Tenerife”. Suplemento al Boletín Oficial de la Provincia de Canarias, viernes 9 de julio de 

1852 (pág. 9). 
14 “Edicto de primera subasta de fincas”. Suplemento al Boletín Oficial de la Provincia de Canarias, 29 

de abril de 1887 (pág. 3). 
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sección del 2º distrito electoral de Canarias, instalada en Granadilla15. El 1, el 2 y el 29 de 
diciembre de 1863 actuó como presidente de la mesa electoral de la sección 2ª del partido 
judicial de La Orotava, instalada en Granadilla, para la elección general de diputados 
provinciales, en la que también votó el primer día, con el número 2416. 

Como curiosidad, el 8 de junio de 1863 figuraba entre los vecinos de Granadilla que 
participaron en “la suscripción abierta en favor de las viudas y huérfanos pobres que ha 
dejado la fiebre amarilla en esta Capital y demás necesidades de urgencia”, publicada por la 
junta provincial creada con dicho motivo; aportó 20 reales de vellón y solo fue superado por 
un vecino (don Vicente Montoliu, con 30 reales).17 

Dado el prestigio de que gozaba entre el vecindario, nuestro biografiado fue elegido 
alcalde constitucional de Granadilla de Abona, cargo que ya ostentaba el 5 de julio de 1864, 
siendo secretario del Ayuntamiento don Rafael Tinoco18. En función de dicho cargo, el 22 de 
noviembre inmediato también actuó como presidente de la mesa de la 2ª sección del distrito 
electoral de la ciudad de La Laguna, instalada en dicho pueblo, para la elección de un 
diputado a Cortes, en la que votó con el número 1719.  

En octubre de 1865, don Andrés figuraba en la relación de electores de Granadilla, 
según el artículo 14, al pagar una contribución de 38,629 reales de vellón, siendo por entonces 
el 17º mayor contribuyente del término municipal, en una lista que encabezaba su padre, don 
Juan García Tacoronte20. En igual situación continuaba en enero de 1866, “por pagar 20 ó 
más escudos”, con idénticos datos21. 

Don Andrés Tacoronte [sic] debió ser uno de los primeros cultivadores de tuneras para 
la cría de la cochinilla, pues en 1866 fue uno de los cuatro propietarios de Granadilla que se 
integraron en la comisión de la que formaban parte vecinos de diversos pueblos de Tenerife, 
Gran Canaria, La Palma, Lanzarote y Fuerteventura, encargada de promover una suscripción 
insular como “Recompensa provincial al propagador de la cochinilla en estas islas, Sr. D. 
Santiago de la Cruz, socio de mérito de esta corporación”, por su papel fundamental en la 
propagación del cultivo de la cochinilla en Canarias; un manifiesto sobre dicha suscripción 
fue publicado en distintos periódicos de las islas, firmado por los miembros de la comisión. 
Los otros paisanos que formaron la comisión eran don José García Torres, don Antonio Frías 
y Peraza y don José Osorio y hermanos.22 

Como curiosidad, el 24 de noviembre de 1867 actuó como padrino de Álvaro 
Rodríguez, nacido en Charco del Pino el 14 de dicho mes, bautizado en la iglesia de San 
Antonio de Padua e hijo de doña María Rodríguez “de los Bellos”, quien sería guardia 
provincial. 

En la sesión extraordinaria celebrada el 1 de abril de 1869 por el Ayuntamiento de 
Granadilla, bajo la presidencia del alcalde popular don Antonio Rodríguez Bello, se llevó a 
cabo “el sorteo de los vecinos contribuyentes que deben asociarse para la deliberación sobre 
el Presupuesto municipal, de conformidad con el artículo 126 y siguientes de la ley municipal 

 
15 “Gobierno de la Provincia de Canarias”. Boletín Oficial de la Provincia de Canarias, miércoles 21 de 

mayo de 1862 (pág. 1). 
16 Boletín Oficial de la Provincia de Canarias, 7 de diciembre de 1863 (pág. 2), 11 de diciembre de 

1863 (pág. 1) y 1 de enero de 1864 (pág. 4). 
17 Ibid., 15 de junio de 1863 (pág. 4). 
18 Ibid., 8 de agosto de 1864 (pág. 4). 
19 Ibid., 28 de noviembre de 1864 (pág. 3). 
20 Ibid., 6 de octubre de 1865 (pág. 4). 
21 Ibid., 8 de enero de 1866 (pág. 2). 
22 “Recompensa provincial al propagador de la cochinilla en estas islas, Sr. D. Santiago de la Cruz, 

socio de mérito de esta corporación”. El Amigo del País, periódico de la Sociedad Económica de Santa Cruz de 
Tenerife, 1 de enero de 1866 (págs. 457-460); El Mensajero de Canarias, 4 de noviembre de 1866 (págs. 2-3); El 
Eco del Comercio, 1 de diciembre de 1866 (pág. 2); El Insular, 1 de diciembre de 1866 (pág. 1); El Ómnibus, 8 
de diciembre de 1866 (pág. 2). 
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de 21 de Octubre de 1868”, don Andrés García Tacoronte resultó elegido como uno de dichos 
asociados23. 
 El 7 de octubre de 1876 el alcalde constitucional de Granadilla don José García y 
Torres certificó que don Andrés “se halla imposibilitado para atender á las faenas del campo, 
á causa de su estado delicado de salud”, por lo que se solicitaba que se concediese la licencia 
absoluta a su único hijo, don Juan García González, que era soldado de la 1ª compañía de la 
Sección Ligera Provincial de Abona, con el fin de que atendiese a la economía familiar.24 
 En septiembre de 1877, nuestro biografiado continuaba figurando entre los electores 
contribuyentes de Granadilla de Abona25. 

 
Don Andrés García Tacoronte fue capitán del Batallón de Abona y alcalde constitucional de Granadilla. 

CONCEJAL INTERINO PROCESADO E INHABILITADO POR PROLONGACIÓN DE FUNCIONES Y 

POSTERIOR ALCALDE ACCIDENTAL DE GRANADILLA DE ABONA 
 El 9 de julio de 1886, don Andrés fue nombrado concejal interino del Ayuntamiento de 
Granadilla por el gobernador civil de la provincia, pero por auto del 16 de febrero de 1887 fue 
procesado junto al resto de concejales interinos, por “prolongación de funciones públicas”, ya 
que tenían que haber cesado tras la Real Orden del 6 de septiembre de ese mismo año, que alzó 
la suspensión de la anterior corporación propietaria, como informó La Opinión y reprodujo 
parcialmente Diario de Tenerife: 

 La Excma. Audiencia Territorial de Canaria ha dictado con fecha 16 del mes anterior 
auto de procesamiento, contra los Concejales intrusos de Granadilla D. Antonio Rodríguez 
Ossorio, D. Antonio Rodríguez Bello, D. Bernardo González Torres, D. Andrés García 
Tacoronte, D. Juan E. Oramas, D. José González García, D. Erasmo Delgado, D. Antonio A. 
Tacoronte y D. Manuel Cejas Oramas, á virtud de querella criminal que se les sigue por el 
delito de prolongación de funciones. 

 
23 Boletín Oficial de la Provincia de Canarias, 21 de abril de 1869 (pág. 3). 
24 Archivo Regional Militar de Canarias (Santa Cruz de Tenerife). Caja 6282. 
25 Boletín Oficial de la Provincia de Canarias, 25 de septiembre de 1877 (pág. 8). 
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Siempre creimos que en la imparcialidad y rectitud de nuestros tribunales de justicia 
debía buscarse el correctivo de las extralimitaciones no corregidas por las autoridades 
administrativas. 

Nuestra felicitación á los Concejales suspensos de Granadilla por su digno enérgico 
comportamiento. A poner las barbas de remojo, Concejales intrusos de Tacoronte, Valle-
hermoso, Victoria, etc., etc., pues ya veis ardiendo las de vuestros colegas granadilleros! 26 

Pero lo cierto es que, a pesar de estar encausados, permanecieron en sus cargos hasta 
julio de 1887, lo que dio lugar a continuas denuncias de los ediles que se consideraban 
perjudicados y de los periódicos afines a éstos, que acusaban al gobernador civil de dejación de 
sus funciones, por afinidades políticas, al ser los procesados “leoninos”. Así lo hizo La Opinión 
(periódico liberal-conservador) el 6 de abril de 1890, en un largo artículo: 

[…] Los concejales intrusos de Granadilla fueron requeridos por los legítimos y por ante 
el Notario público D. Vicente M. Vivas para que cesaran en sus cargos, espirado el plazo 
de cincuenta días que la ley marca. La R. O. alzando la suspension fué publicada en el 
número 117 del Boletín oficial de esta provincia, correspondiente al 29 de Septiembre de 
1886 y tras no cumplirla ni S. S. ni sus antecesores, en cuanto á la ordenada reposición de 
los concejales suspensos, no la han cumplido tampoco en cuanto al envío de un Delegado 
que formase expediente sobre las faltas imputadas al Ayuntamiento –que de haberse 
creído diera fruto ese expediente los delegados habrían ido á pares ó en jauría, como en las 
últimas elecciones provinciales.– No habiendo ido Delegado á formar expediente y no 
existiendo este, por tanto, no ha podido ser pasado á los Tribunales. 
 A pesar de todo esto los concejales intrusos hicieron las elecciones de Mayo de 
1887 y siguieron en sus cargos hasta Julio de dicho año y alguno de ellos como el Sr. 
Rodríguez Bello ha continuado de Alcalde hasta la fecha á ciencia y paciencia de S. S y 
todo eso consta ó debe constar en el Gobierno Civil. El Sr. Rodríguez Bello siendo 
Alcalde de Granadilla, se sentó en el último cuatrimestre en el banquillo de los acusados 
en el juicio oral que se suspendió por enfermedad de un procesado y el 15 del corriente 
volverá ese Sr. Alcalde á sentarse allí como presunto reo!!! […].27 

 Lo cierto fue que, tras varias dilaciones, se convocó el juicio oral por dicha causa para el 
15 de dicho mes de abril de 1890, como recogió el mismo periódico: 

 El día 15 del corriente tendrá lugar en la Villa de la Orotava y ante el Tribunal de 
Derecho constituido por los Magistrados de la Excma. Audiencia Territorial Sres. Veira 
(presidente), Velazco y Soto y el representante del Ministerio Fiscal Sr. Martínez Navarro, 
la vista en juicio oral de la ruidosa causa seguida contra D. Antonio Rodríguez Ossorio y 
otros, vecinos de Granadilla, por prolongación de funciones públicas. 
 Defiende á los miembros del Ayuntamiento intruso su correligionario el Sr. Juez 
Municipal de esta Capital Licdo. Schwartz y está encargado de la acusación privada el 
reputado jurisconsulto Dr. García Guerra, de Las Palmas, una de las eminencias de 
nuestro foro. 
 ¿Enfermárase oportunamente alguno de los procesados, cual sucedió en el último 
cuatrimestre, por lo que tuvo que suspenderse el juicio oral y que acudir en queja al 
Ministerio de Gracia y Justicia el acusador privado? 
 Estaremos á la mira de lo que ocurra en este asunto, que entraña una cuestión de 
alta moralidad político-administrativa y cuya resolución puede poner coto al escarnio que 
hasta hoy se ha venido haciendo impunemente, en tierra de Canarias, de las leyes que se 
han promulgado para regular la suspensión de las Corporaciones municipales.28 

 
26 “Sección provincial”. La Opinión, 5 de marzo de 1887 (pág. 2); “Crónica”. Diario de Tenerife, 6 de 

marzo de 1887 (pág. 2). 
27 “La Opinión / De cómo se administra en Canarias”. La Opinión, 6 de abril de 1890 (pág. 1). 
28 Ibidem. 
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 Pero el juicio se celebró finalmente el 18 de dicho mes de abril en el Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción de la villa de La Orotava y la sentencia se dictó dos días después: “por 
sentencia pronunciada en la Villa de la Orotava el 20 de Abril de 1890, por la Sección de Sres. 
Magistrados de la Audiencia del Territorio, los individuos de aquel termino, D. Antonio 
Rodriguez Bello, D. Bernardo González Torres, D, Andrés García Bencomo, conocido por 
Tacoronte, don Erasmo Delgado, D. Manuel Cejas Oramas, D. Juan Evangelista Oramas y 
Oramas y D. José González García, salieron condenados á la pena de seis años, 8 meses y un 
día de inhabilitación especial temporal para ejercer cargos municipales y otros análogos, 
durante el tiempo de la condena”29. 

El 6 de mayo inmediato, La Opinión también se hizo eco de que en el citado juicio “hubo  
condenas en las causas contra D. Antonio Rodríguez Bello y otros concejales de Granadilla, 
por prolongación de funciones”, pero añadió que: “Dícese que se ha presentado escrito 
preparando el recurso de casación, á nombre de todos los concejales de Granadilla que 
fueron condenados por el delito de prolongación de funciones; pero se añade también que 
todos ellos, á excepción de uno, han acudido ó van á acudir á la Audiencia desistiendo del 
recurso, por más que se asegure que el Diputado á Cortes Sr. Domínguez Alfonzo los 
defendería gratis ante el Supremo”30. El 11 de junio, el mismo periódico ampliaba dicha 
información sobre los concejales condenados, indicando que solo don Andrés recurriría al 
Tribunal Supremo: 

 A su tiempo dimos la noticia de que á nombre de los concejales de Granadilla que en 
juicio oral celebrado en la Orotava el 18 de Abril último, fueron condenados al minimun de la 
pena que el Código penal marca para el delito de prolongación de funciones, se había 
preparado el recurso de casación. 

Con posterioridad se supo que solamente tres de dichos concejales, los que aparecían 
insolventes, eran los que persistían en entablar el citado recurso. 

Y hoy sabemos por conducto fidedigno que dos de estos señores han presentado 
escrito conformándose con la sentencia, á pesar de que según de público se dice, se ha 
ofrecido á defenderlos gratuitamente el Diputado á Cortes Sr. Domínguez Alfonso. 

Al Supremo irá pues uno tan solo de los concejales condenados por prolongación de 
funciones, D. Andrés García Tacoronte, que aparece insolvente en autos. 

La acusación privada impugnará ese recurso de casación ante el Tribunal Supremo.31 

 Pero a nuestro biografiado también se le siguió otra causa por robo de madera, en la que 
también fue condenado y cuya sentencia recurrió igualmente, como informó El Valle de Orotava 
el 26 de abril de 1891: “A nombre de D. Andrés García Tacoronte se ha interpuesto recurso de 
casación contra la sentencia dictada por la sección que acaba de actuar en esta localidad, en 
causa seguida á aquel por delito de hurto de maderas”32. 
 Finalmente, el Diario de Tenerife reproducía el 26 de octubre de 1891 una noticia 
publicada en el Boletín Avisador, sobre la sentencia definitiva en la causa instruida a los 
concejales por prolongación de funciones, que ratificaba la condena a nuestro biografiado a 6 
años, 8 meses y 1 día de inhabilitación especial, así como al pago de una multa de 125 pesetas y 
la parte proporcional de las costas: 

 En la causa que se seguía contra D. Antonio Rodríguez Bello, D. Bernardo 
González Fons, D. Andrés Garcia Bencomo, conocido por Tacoronte, D. Erasmo Delgado, 
D. Manuel  Sejas Oramas y D. Juan Evangelista Oramas y Oramas, vecinos de la 
Granadilla, por prolongación de funciones públicas, ha recaído sentencia ejecutoria, 

 
29 “Comisión provincial de Canarias / Elecciones”. Boletín Oficial de la Provincia de Canarias, lunes 

17 de febrero de 1902 (pág. 21). 
30 “Noticias judiciales”. La Opinión, 6 de mayo de 1890 (pág. 2). 
31 “Sección judicial”. La Opinión, 11 de junio de 1890 (pág. 2). 
32 “Cabos sueltos”. El Valle de Orotava, 26 de abril de 1891 (pág. 3). 
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condenándolos á la pena de seis años, ocho meses y un día de inhabilitación especial 
temporal para ejercer cargos municipales y otros análogos, durante el tiempo de la 
condena, al pago de la multa de 125 pesetas y novena parte de costas cada uno, 
habiéndose declarado absuelto libremente á D. Antonio Rodríguez Osorio.33 

 Además, durante esa larga causa, el 29 de febrero de 1888 “Un subscriptor” criticaba 
en La Opinión las irregularidades en el repartimiento de contribuciones efectuado por el 
Ayuntamiento de Granadilla, señalando los recortes en la aportación de las personas 
vinculadas al poder local, entre ellos: “D. Andrés García Tacoronte, también propietario y 
padre del Sr. Teniente alcalde Presidente de la junta repartidora, D. Juan García 
González”34. 
 El 20 de enero de 1894, nuestro biografiado fue uno de los numerosos firmantes que 
desde Granadilla remitieron un escrito a El Liberal de Tenerife, que fue publicado cuatro días 
después, para manifestar su alegría por el final de la grave epidemia de cólera morbo asiático 
que había afectado a Tenerife, en especial a su capital, a la vez que se quería mostrar la 
profunda gratitud por la brillante labor realizada durante la misma por “el benemérito hijo de 
estos pueblos del Sur, D. Juan Bethencourt Alfonso”, en especial “por los grandes servicios 
prestados por tan distinguido facultativo en el valle de Arona y en el pago de Jama de 
Vilafior, cuando el cólera produjo la desolación y el espanto en los moradores de esas dos 
aldeas. Las escenas que se desarrollaron en el primero de los puntos citados cuando fué 
invadido por la epidemia nos es imposible narrarlas; pero basta á nuestro objeto con 
manifestar que cuando la tribulación de sus habitantes llegaba al colmo, el Sr. Bethencourt 
con su palabra respetable restableció la calma, dictó las disposiciones convenientes para que 
el mal no se propagara, sofocándolo en los puntos donde había aparecido, conjuró algunos 
conflictos que se presentaron, y hasta pudo proporcionar cristiana sepultura á algunas 
pobres víctimas de tan desastroso contagio”, incluso poniendo en inminente peligro su vida. 
También se indicaba que, gracias a él, se había suplido el abandono que dichos pueblos 
sufrieron por parte de las autoridades.35 
 Pasado el período de inhabilitación al que fue condenado, el Sr. García Tacoronte 
regresó a la política local, pues el 1 de diciembre de 1899, volvía a estar al frente del 
Ayuntamiento, como alcalde accidental de Granadilla36. 
 
FALLECIMIENTO Y DESCENDENCIA 

El capitán retirado y exalcalde don Andrés García Tacoronte y Bencomo falleció en su 
domicilio de Charco del Pino el 26 de octubre de 1901, a las cinco de la tarde, cuando contaba 
81 años de edad; había recibido los Santos Sacramentos. Al día siguiente se ofició el funeral 
en la iglesia de San Antonio de Padua de Granadilla de Abona por el cura ecónomo don 
Manuel Hernández Reyes y a continuación recibió sepultura en el cementerio de dicha 
localidad, siendo testigos del sepelio don José García y don Juan Delgado, vecinos de la 
misma. 

En el momento de su muerte se hallaba viudo de doña Pilar González Torres, con 
quien había procreado un único hijo: don Juan García (Tacoronte) González (1853-1912), 
soldado de Milicias, alcalde de Granadilla y presidente de la Junta repartidora de 
Contribuciones, quien falleció en Charco del Pino a los 59 años de edad. 

[7 de diciembre de 2019] 
 

 
33 “Crónica”. Diario de Tenerife, 26 de octubre de 1891 (pág. 2). 
34 Un suscritor. “Comunicado / (Conclusión)”. La Opinión, 29 de febrero de 1888 (pág. 3). 
35 “Remitido”. El Liberal de Tenerife, 24 de enero de 1894 (pág. 2). 
36 “Administración Municipal”. Boletín Oficial de la Provincia de Canarias, 11 de diciembre de 1899 

(pág. 3). 


