PERSONAJES DEL SUR (ARONA):
DON CESÁREO BETHENCOURT MEDINA (1824-1881),
PROPIETARIO AGRÍCOLA, EMIGRANTE, PIONERO EN LA CRÍA DE LA COCHINILLA, ALCALDE
DE ARONA, CAPITÁN DE LA COMPAÑÍA LOCAL DE LA MILICIA NACIONAL Y 2º COMANDANTE
DEL PRIMER BATALLÓN DE NACIONALES DEL SUR DE TENERIFE

OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO
[blog.octaviordelgado.es]
Rico propietario agrícola, emigró a Puerto Rico y, a su regreso, fundó una sociedad
con su hermano Evaristo, dedicada a los negocios agrarios, mercantiles y crediticios; por ello
llegó a ser uno de los mayores contribuyentes de Arona, destacando en la cría de la cochinilla.
Como elector contribuyente fue elegido alcalde constitucional de Arona, donde también
formó parte de varias comisiones municipales: la “Junta local de Instrucción Pública”, la
“Comisión de presupuestos, repartos, arbitrios y cuentas”, la “Junta de repartimiento
municipal” y la “Comisión de Caminos Vecinales”; y fue uno de los promotores de la
construcción de una ermita en Los Cristianos. Además, fue elegido capitán de la Compañía
local de la Milicia Nacional y 2º comandante del Primer Batallón de Nacionales del Sur de
Tenerife.

La vida de don Cesáreo Bethencourt Medina transcurrió en el pueblo de Arona.

SU DESTACADA FAMILIA
Nació en Arona el 17 de junio de 1824, siendo hijo de don Juan Bethencourt Alayón y
doña María Dolores Medina Domínguez, de la misma naturaleza y vecindad1. Al día siguiente
fue bautizado en la iglesia de San Antonio Abad por el cura párroco don José Vignoly; se le
puso por nombre “Cesáreo Antonio del Rosario” y actuó como madrina su hermana doña
Anselma de la Salud Bethencourt.
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Fueron sus abuelos paternos: don Miguel Bethencourt, natural del caserío chasnero de Ifonche, y doña
Francisca Narcisa de Alayón, que lo era de Adeje; y los maternos: don José Antonio Bethencourt Medina y doña
María Candelaria Domínguez, naturales y vecinos de Arona.
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Creció en el seno de una de las familias más acomodadas de Arona, en la que
destacaron varios de sus miembros, todos propietarios, entre ellos: su abuelo materno, don
José Antonio Bethencourt Medina (1759-1850), celador de montes, alcalde de Arona en varias
etapas, emigrante a Venezuela y Cuba, de donde regresó con un importante caudal que lo
convirtió en un importante terrateniente, el último poseedor de esclavos en Arona y,
posiblemente, de todo el Sur de Tenerife; su padre, don Juan Bethencourt Alayón (17651833), regidor y alcalde de Arona; uno de sus tíos, don José Medina Domínguez (1828-1908),
teniente de las Milicias Provinciales, elector contribuyente, alcalde constitucional, interventor
electoral, juez municipal y cosechero de cereales2; cuatro de sus hermanos: don José
Bethencourt Medina (1811-?), teniente de las Milicias Provinciales, doña Pilar Bethencourt
Medina (1813-1896), primera maestra titulada de Arona3, don Antonio Bethencourt Medina
(1815-1892), regidor síndico del Ayuntamiento, miembro de diversas juntas y comisiones,
alcalde y juez de paz de Arona, y don Evaristo Bethencourt Medina (1822-1901), capitán de
las Milicias Provinciales y alcalde de Arona4; cinco de sus primos hermanos, doña Felicia
Espínola Medina (1848-?), maestra elemental de Primera Enseñanza y emigrante a Cuba, don
José Peña y Medina (1852-1909), maestro Elemental de Primera Enseñanza, interino de
Arona y en propiedad de San Antonio de los Baños (Cuba), de cuya escuela de niños fue
director5, don Román Peña y Medina (1854-1933), Bachiller en Filosofía, maestro nacional en
Cuba y Tenerife, prestamista, jurado judicial, vocal de un tribunal de oposiciones y secretario de
la Asociación de Maestros Nacionales de La Laguna6, don Antonio Peña Medina (1855-?),
escribiente, fiscal municipal suplente, juez municipal suplente de Arona y emigrante a Cuba,
y don Adolfo Peña Medina (1858-1915), emigrante a Cuba, primer teniente de alcalde de
Arona y adjunto del tribunal municipal; y tres de sus sobrinos, don Antonio Bethencourt
Medina (1852-1925), maestro de obras, don Virgilio Bethencourt Medina (1842-1914),
maestro interino, cartero, capitán de la Milicia Nacional, alcalde constitucional, secretario del
Ayuntamiento, recaudador municipal y juez municipal suplente7, y don Juan Bethencourt
Alfonso (1847-1913), ilustre médico, profesor, antropólogo y periodista.8
TERRATENIENTE Y EMIGRANTE9
Volviendo a nuestro biografiado, adquirió una notable cultura para su época. Llegó a
ser un importante terrateniente y miembro destacado de la burguesía rural chasnera,
enriquecida por la emigración.
Como algunos de sus antepasados y parientes, don Cesáreo emigró a América,
concretamente a la isla de Puerto Rico, a donde habían emigrado otros muchos sureños, pues
en 1851 fue apoderado por varios de Arona y San Miguel de Abona para que en su previsto
viaje a dicha isla del Caribe reclamase los bienes quedados en esa posesión española al
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fallecimiento de don Francisco Javier Bello Fraga, quien se había asentado en el distrito de
Pepino.
Al regreso de su aventura americana, el Sr. Bethencourt formó en su Arona natal una
sociedad con su hermano Evaristo, dedicada a los negocios agrarios, mercantiles y crediticios.
Entre los adelantos que ambos hermanos hicieron figuraban: la casa de su residencia, situada
en la plaza de la Iglesia de Arona; la compra de una finca rústica en Cabo Blanco, conocida
como “bienes de San Lorenzo”; y dos suertes en Guayero (Vilaflor), que sumaban 117
hectáreas, 32 áreas y 47 centiáreas, con sus correspondientes aguas, así como 1/9 de unas
casas, compradas en 1857 a los Ponte y Llarena por 12.648,75 reales de vellón. Asimismo,
participaron en la sociedad formada para la construcción de un estanque y atarjea, que luego
ellos prolongaron hasta Charco Redondo.
Su madre, doña María de los Dolores Bethencourt, les cedió cuatro suertes situadas en
Cerco de Bermúdez, en Tía Frasquita Acevedo, en La Tahona (3 almudes) y en Charco
Redondo (10 almudes) con el objeto de que las fincas se beneficiasen de su peculio, y evitar
así que se deterioraran por el abandono, pues “se están desmejorando con los inviernos y
ganados que por ellas le cruzan”. La cesión debía considerarse como adelantos en sus
herencias, ya que quedaban obligados a compensar a sus hermanos si no hubiera más bienes.
Posteriormente se aclarará que al fallecimiento de la madre les correspondería los adelantos
que hubieran hecho en dichas propiedades, recibiendo también los frutos recogidos o que se
hallaren pendientes de recoger en sus fincas.
Junto a dichos bienes, ambos hermanos poseían por mitad otras dos casas que habían
fabricado en Mojino y La Huerta, otra que en 1890 estaba a medio construir en el último
punto, y una extensión de monte en Arañaga, que medía 3 hectáreas y 14 áreas.
En 1853, nuestro biografiado era el segundo mayor contribuyente del municipio de
Arona, al pagar en dicho año 2.475 reales de vellón de contribución. Adquirió algunos bienes
en Arona desamortizados al clero, entre ellos, en 1856 una tierra rústica de 6 celemines en Las
Barquetas que habían pertenecido a la ermita de San Lorenzo, tasada en 472 reales de vellón y
adquirida por 1.700 reales10.
ALCALDE

DE ARONA, CAPITÁN DE LA COMPAÑÍA LOCAL DE LA MILICIA NACIONAL Y
COMANDANTE DEL PRIMER BATALLÓN DE NACIONALES DEL SUR DE TENERIFE
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Don Cesáreo fue elegido alcalde constitucional de Arona y presidente de su
Ayuntamiento, cargo que desempeñó en 1853-1854, cesando junto con toda la corporación el
14 de agosto de ese último año, al tomar posesión los que la habían compuesto en 1843,
durante la regencia y gobierno progresista del general Espartero11. Volvió a la alcaldía en
1858. En ambas etapas era secretario del Ayuntamiento don Domingo Barroso Frías.12
Hacia 1855 se constituyó la única compañía de Milicia Nacional del pueblo de Arona
y el Sr. Bethencourt Medina fue elegido capitán de la misma; los empleos se adquirían por
elección de los propios milicianos, siendo los restantes oficiales de la misma: don Crispín de
Frías (primer teniente), don Narciso Sierra Hernández (2º teniente), don Domingo Estrada
Sarabia (primer subteniente) y don Diego Bethencourt (2º subteniente). Como curiosidad, el
27 de mayo de dicho año el Ayuntamiento de Arona pidió a la Diputación Provincial el
armamento necesario para la Milicia Nacional13.
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Según había dispuesto la Diputación Provincial, el 27 enero 1856 se procedió por
dichos oficiales en el Ayuntamiento de Arona a la elección de la plana mayor del Batallón de
Nacionales nº 5, que correspondía al Sur de Tenerife. Idéntica votación se efectuó en la
misma fecha en los demás municipios de la comarca agregados a dicho cuerpo, como ocurrió
en San Miguel de Abona (donde don Cesáreo obtuvo 10 votos para dicho cargo por los
oficiales de las dos compañías allí existentes) y Guía de Isora, de los que tenemos constancia.
El 3 de febrero inmediato se procedió al escrutinio general en el Ayuntamiento de ese pueblo
de Guía y, tras revisar las actas enviadas por todos los municipios, excepto Arico que no la
había remitido, don Cesáreo resultó elegido segundo comandante de dicho Batallón de la
Milicia Nacional del Sur de Tenerife, del que sería primer comandante don Casiano Alfonso
Feo, vecino de San Miguel. Pero dicho cuerpo se disolvió en ese mismo año.14
La Milicia Nacional fue un cuerpo no profesional y voluntario creado en el siglo XIX,
cuyos empleos eran electivos y temporales, aunque al final de su existencia su reclutamiento
llegó a ser forzoso. Sus competencias estaban más centradas en la seguridad local que en la
defensa militar y al principio se las llamó también Milicias Honradas o Cívicas. Tuvo una
existencia entrecortada, en cinco etapas que coincidieron con otros tantos períodos
progresistas en el Gobierno de la Nación: 1808-1814, 1820-1823, 1836-1844, 1854-1856 y
1868-1874. La Milicia Nacional ya no tuvo razón de ser cuando sus competencias fueron
asumidas en la Península por la Guardia Civil (creada en 1844) y en Canarias por la Guardia
Provincial (creada en 1877).15

Don Cesáreo desempeñó diversos cargos en su Arona natal, entre ellos los de alcalde constitucional
y capitán de la Compañía local de la Milicia Nacional.
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ELECTOR CONTRIBUYENTE, CRIADOR DE COCHINILLA Y MIEMBRO DE VARIAS COMISIONES
MUNICIPALES

En 1862, don Cesáreo era uno de los miembros de la “Junta local de Instrucción
Pública” de Arona, de la que también formaron parte por entonces: el cura párroco don
Miguel Rodríguez Guillama, don Juan de Frías, don Antonio Valentín Lemus y dos de sus
hermanos, don Antonio y don Evaristo Bethencourt Medina16.
Dada su desahogada posición económica, también figuró entre los mayores
contribuyentes de Arona. Por ello, en noviembre de 1865 ya formaba parte de los electores
contribuyentes de dicho término para diputados a Cortes, “por pagar 20, ó más escudos” de
cuota anual al tesoro, según la legislación vigente; sin embargo, figuraba en la relación de
electores con una aportación de tan solo 12,402 escudos17. Así, el 12 de marzo de 1867 tomó
parte en la elección general de diputados a Cortes, con el número 18 de los votantes en la
sección 5ª correspondiente al partido judicial de La Orotava18. En enero de 1880 continuaba
figurando en la relación de los electores contribuyentes de la Sección de Arona19 y así lo hizo
hasta el año siguiente, en que murió.
Nuestro biografiado debió ser uno de los primeros cultivadores de tuneras para la cría
de la cochinilla del Sur de Tenerife, pues en 1866 fue uno de los dos propietarios de Arona,
junto a don Antonio Domínguez, que se integraron en una comisión provincial, de la que
formaban parte vecinos de diversos municipios de Tenerife, Gran Canaria, La Palma,
Lanzarote y Fuerteventura, encargada de promover una suscripción insular como recompensa
de toda la provincia al “propagador del cultivo de la cochinilla en este archipiélago”, don
Santiago de la Cruz, por su papel fundamental en la expansión de este importante recurso
económico para Canarias; un manifiesto sobre dicha suscripción fue publicado en distintos
periódicos de las islas, firmado por los miembros de la comisión, en el que se recogían los
siguientes acuerdos:
1.º Abrir una suscricion pública y voluntaria, para que en la forma mas digna se dé un
testimonio de gratitud al Sr. D. Santiago de la Cruz por el celo, perseverante constancia é
inteligencia con que ha propagado en estas islas el cultivo de la cochinilla, que tan
inmensos beneficios les ha traído. 2.º Crear una Comisión central directiva en la Villa de
la Orotava, punto de mayor producción, compuesta de los Sres. D. José García Lugo,
Conde del Palmar, Marqués de la Candía, D. Víctor Pérez, D. Tomás de Ascanio y
Aponte, y D. Domingo Nieves y Molina, la cual queda encargada de llevar á efecto la
suscricion, y determinar la forma en que haya de realizarse, con su producto, el objeto á
que se dirige.20
Según la distribución de la riqueza de Arona para el año económico 1870-71, entre los
mayores contribuyentes del término figuraban don Cesáreo y don Evaristo Bethencourt,
residentes en el pueblo, con una riqueza de 750 pesetas21.
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Siguiendo con sus responsabilidades en el Ayuntamiento de Arona, en 1877 formó
parte de la “Comisión de presupuestos, repartos, arbitrios y cuentas” y de la “Junta de
repartimiento municipal”; y en 1879 de la “Comisión de Caminos Vecinales”22.
También fue uno de los vecinos del municipio de Arona que el 26 de octubre de 1880
solicitaron licencia al obispo de la Diócesis Nivariense para la construcción de una ermita en Los
Cristianos, bajo la advocación de “Ntra. Sra. de Los Cristianos”, como primer firmante:
Ylmo. Señor Obispo: D. Cesáreo y D. Antonio Bethencourt, D. Antonio García Frías,
D. Antonio Fumero, D. Francisco Navarro, D. Domingo Barroso y Frías, por sí como vecinos
del pueblo de Arona y en nombre de sus convecinos, a Vª. Yltma. con todo respeto exponen:
Que desean para honrar a Dios y a su Santísima madre la fábrica de una Hermita a la
advocación de Ntra. Sra. de Los Cristianos en las playas de su mismo nombre, para lo cual
cuentan con donativos del vecindario que fervorosamente se presta para ello; y en tal
concepto, no faltando para poner en ejecución la obra, que el permiso de S.S. Yltma.
No pueden menos que suplicarle reverentemente previo el informe de nuestro Ve.
Cura Párroco, se digne conceder el que necesitan como lo esperan merecer de los piadosos
sentimientos de S.S. Yltma. en obsequio de nuestra fe católica. Arona, Octubre veinte y seis,
año de mil ochocientos ochenta.23
En total, eran 85 los vecinos del municipio de Arona que figuraban en la suscripción
realizada para la edificación de dicho templo, con cantidades que oscilaban entre 1,25 y 40
pesetas. En ella, se hizo constar que los hermanos don Cesáreo y don Evaristo Bethencourt
contribuyeron conjuntamente con 20 ptas. Al final de dicha suscripción se señalaba también que:
“Deseando el Prelado contribuir con su pequeña limosna a la erección de la hermita, no
obstante la seguridad que le daba el Párroco de que había ya cantidad bastante para la obra, ha
ordenado se entregue a dicho señor 100 reales para el objeto”. Pero a pesar de lo expuesto, por
razones que no se conocen no se llevó a cabo por entonces dicha construcción. No obstante, la
imagen de la Virgen María, donada por don Domingo Barroso Frías, quedó en poder de don
Domingo Barrios Barrios, conocido popularmente por “El Grifo”, quien promovió durante
muchos años la celebración de los primeros festejos religiosos en Los Cristianos en honor a
dicha imagen, mucho antes de que se construyese la ermita de Ntra. Sra. del Carmen y de que se
celebrasen las fiestas en su honor24.

Firma de don Cesáreo Bethencourt Medina.

FALLECIMIENTO SIN SUCESIÓN
Don Cesáreo Bethencourt Medina falleció en su domicilio de la Plaza de la Iglesia de
Arona el 11 de mayo de 1881, a consecuencia de “enfermedad desconocida”, cuando aún no
había cumplido los 57 años de edad; no había testado ni alcanzado los Sacramentos. Al día
siguiente se oficiaron las honras fúnebres en la iglesia de San Antonio Abad por el cura
propio don Julio Mendoza y Morera y a continuación recibió sepultura en el cementerio de
dicha localidad, de lo que fueron testigos don Carlos Brioso y don Aquilino Domínguez, de
dicha vecindad. En el momento de su muerte permanecía soltero.
Tras su muerte, fue nombrado depositario administrador de sus bienes su hermano y
socio don Evaristo Bethencourt Medina, quien para asumir dicho cargo tuvo que depositar
22
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una fianza de 2.000 pesetas, constituyendo una hipoteca sobre la mitad de la finca de
Guayero.25
Pero como había muerto abintestato, se suscitaron algunas diferencias y se entablaron
acciones judiciales entre sus familiares a fin de partir sus cuantiosos bienes, abriéndose un
juicio de declaración de herederos en el Juzgado del partido judicial de La Orotava. Por ello,
el 10 de marzo de 1887 el juez de primera instancia del mismo, don José María Hernández
Leal, dictó el siguiente edicto en dicha villa, que fue publicado en el Boletín Oficial de la
Provincia de Canarias:
Por el presente edicto, cito, llamo y emplazo á los que se crean con derecho á la
herencia de don Cesáreo Béthencourt y Medina, natural y vecino del pueblo de Arona,
donde falleció el día once de Mayo de mil ochocientos ochenta y uno, para que en el
término de treinta días contados desde la inserción del presente en el Boletín oficial de la
provincia, comparezcan á reclamarlo ante este Juzgado; debiendo expresarse que las
diligencias se han promovido á instancia de D. Ulpiano Béthencourt y Medina, hermano
del D. Cesáreo y que en ellas ha comparecido su otro hermano D. Evaristo, sin que hasta
ahora se hubiese presentado ninguna otra persona alegando derecho á dicha herencia.26
Las diferencias surgidas entre los herederos derivaban de que don Cesáreo y don
Evaristo habían convivido en la misma casa, lo que dificultaba el establecimiento de la parte
correspondiente al difunto. Tras acudir al Juzgado, se propuso una avenencia amistosa entre
los numerosos herederos; para ello, se nombró una comisión de componedores formada por
don Evaristo Bethencourt, don Leonardo Sierra Hernández y don Mateo Baute Lanzarán;
especificándose que, en caso de discordia, actuaría como árbitro don Aquilino Domínguez
Alfonso.27
A consecuencia de dicha herencia, don Evaristo Bethencourt Medina, hermano de don
Cesáreo, vendió a su sobrino el médico don Juan Bethencourt Alfonso parte de las
propiedades que le correspondían en Guayero, Mojino, La Huerta y Arañaga (Vilaflor de
Chasna), por el precio de 5.000 pesetas de la época28.
[21 de marzo de 2020]
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