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PERSONAJES DEL SUR (SANTIAGO DEL TEIDE): 

DON LUIS GARCÍA MENDÍVIL (1806-1869), 
PRACTICANTE , SOCHANTRE-ORGANISTA Y NOTARIO PÚBLICO ECLESIÁSTICO DE VARIAS 

PARROQUIAS, MAYORDOMO DE UNA COFRADÍA , TAZMIERO Y SECRETARIO DE LOS 

AYUNTAMIENTOS DE LA VILLA DE SANTIAGO , EL TANQUE Y BUENAVISTA  
 

OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

[blog.octaviordelgado.es] 
 
 
 Nuestro biografiado fue uno de los personajes más inquietos y polémicos del siglo 
XIX en la Villa de Santiago. El primer cargo que le conocemos fue el de practicante del 
Hospital Militar de Santa Cruz de Tenerife. Luego contrajo matrimonio en la Villa de 
Santiago, donde ejerció como sochantre-organista en tres etapas, notario público eclesiástico, 
mayordomo de la  imagen de San Pedro Apóstol de la Parroquia de San Fernando, tazmiero y 
secretario del Ayuntamiento en dos ocasiones. También fue secretario de los ayuntamientos 
de El Tanque y Buenavista, notario público eclesiástico del partido de Daute y sochantre-
organista de la parroquia de Buenavista. Emigró a Cuba dos veces y destacó por su vida 
azarosa y truculenta. 

 
Don Luis García Mendívil contrajo matrimonio en la Villa de Santiago, donde ejerció 

como sochantre-organista de la Parroquia y secretario del Ayuntamiento. 

PRACTICANTE DEL HOSPITAL M ILITAR  
Nació en Santa Cruz de Tenerife el 25 de agosto de 1806, siendo hijo de don 

Francisco García Estévez, natural del Puerto de La Orotava, y de doña María Mendívil 
Rodríguez, que lo era del Puerto de Garachico. Dos días después fue bautizado en la iglesia 
parroquial matriz de Ntra. Sra. de la Concepción por el beneficiado rector don Juan José Pérez 
González; se le puso por nombre “Luis Francisco del Carmen” y actuó como madrina doña 
Inés de Sossa, natural de la misma Villa. 

En plena adolescencia desempeñó el empleo de practicante en el Hospital Militar de 
Santa Cruz de Tenerife, por los años de 1820 a 1823. 
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 El 28 de junio de 1823, a los 17 años de edad, contrajo matrimonio en la parroquia de 
San Fernando de la Villa de Santiago con doña María del Rosario Forte y García, de 18 años, 
natural y vecina en el pago de Tamaimo, hija de don Fernando Forte y doña Catalina García 
de Castro y Fernández, naturales y vecinos de dicha Villa de Santiago; los casó y veló don 
José Rodríguez de Acosta y Franchy, cura rector propietario de dicha iglesia, y actuaron como 
padrinos don Lorenzo Dorta y doña María Martel, siendo testigos don Sebastián Gorrín, don 
Ignacio Gorrín y don Sebastián de Páez. 
 
SOCHANTRE -ORGANISTA , NOTARIO PÚBLICO ECLESIÁSTICO Y MAYORDOMO DE LA  IMAGEN 

DE SAN PEDRO APÓSTOL DE LA PARROQUIA DE SAN FERNANDO, TAZMIERO Y SECRETARIO 

DEL AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE SANTIAGO  
 En ese mismo año 1823, por fallecimiento de don Manuel Rodríguez, don Luis fue 
nombrado sochantre de la parroquia de San Fernando de la Villa de Santiago1, cargo en el que 
permanecería ininterrumpidamente durante seis años. Pero ese nombramiento no fue del gusto 
de todos, pues el Ayuntamiento de la localidad, encabezado por su alcalde don Lorenzo 
Dorta, elevó una carta al obispo el 15 de octubre de dicho año, en la que ponía de manifiesto 
su disconformidad con el nombramiento y proponía para dicha plaza a don Felipe Santiago 
Carmona, vecino de Garachico, quien conocía “el canto llano” y se comprometía con el 
Ayuntamiento constitucional a “enseñar a leer y escribir a los niños de dho Pueblo”, “ pero se 
tiene noticia en esta Villa qe V.S. a tenido a bien darlo a la Persona de Don Luis Garcia 
Mendivil, cuya conducta tiene conocimiento este Vecindario, y juzgando según los datos qe ha 
tomado qe no es la qe corresponde a este desempeño de este hencargo, asi carece de la voz e 
instrucción de canturia como por otras circunstancias qe al respecto, y decoro qe V.S. se 
merece obligan a pasarlas en silencio en cuya y en justa consideración qe V.S. hara un 
especial fabor a esta vecindad en suprimir el titulo conferido a Don luis Garcia Mendivil”. El 
30 de dicho mes, el síndico personero, don Agustín Trujillo, insistió en la mayor idoneidad de 
don Felipe Carmona y en que se le retirase el título a don Luis García Mendivil, por su menor 
preparación. Pero el obispo respondió el 8 de noviembre que “con anterioridad se le ha 
conferido el titulo de sochantre de la Parroquia a Don Luis Garcia Mendivil y no hay causa 
legal que justifique su exclusión”. 
 El 10 de ese mismo mes de noviembre 1823, el Sr. García Mendívil actuaba también 
como secretario acompañado del Ayuntamiento constitucional del Valle de Santiago, junto a 
don José Joaquín Hernández, siendo alcalde don Lorenzo Dorta2. 
 Según el padrón parroquial de la Villa de Santiago de 1828, don Luis Mendivil [sic]  
figuraba con 22 años y doña María Forte con 22; les acompañaban dos hijos: Agustín, de 3 
años, y Luisa, de 1; y una criada: María, de 8 años3. 
 En 1829 renunció a su plaza de sochantre, ya que tenía que ausentarse para la isla de 
Cuba, siendo nombrado don Francisco Gallegos para desempeñarla en su lugar. Tras su 
regreso a la Villa de Santiago, en noviembre de 1838 ya era uno de los dos vecinos de dicha 
localidad que figuraban en la lista de los “Electores comprendidos en el cuarto caso por 
habitar esclusivamente para si y su familia una casa que vale 400 rs. ó mas de alquiler 
anual”, por lo que ya tenía derecho a participar en las elecciones de diputados provinciales, 
diputados a Cortes y compromisarios para senadores4. 

                                                 
1 Sobre sus destinos en la Villa de Santiago puede consultarse el interesante artículo de José María 

MESA MARTÍN: “La Desamortización en Santiago del Teide; una aproximación al patrimonio histórico, artístico, 
religioso y devocional de la iglesia parroquial de San Fernando en el segundo cuarto del siglo XIX”. Chinyero nº 
4, 2005, págs. 226-231. [Archivo Diocesano de Tenerife. Documentación organizada por pueblos, caja 55]. 

2 Archivo Diocesano de Tenerife. Documentación organizada por fechas, 1823. 
3 Ibidem. Padrones parroquiales, Santiago del Teide, 1828. 
4 Boletín Oficial de la Provincia de Canarias, 21 de noviembre de 1838, pág. 23. 
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 Asimismo, el 1 de diciembre de dicho año 1838 elevó una instancia al obispo de 
Tenerife, solicitando licencia para fundar la Cofradía de San Pedro en la Parroquia de San 
Fernando de dicha villa: “Hay una efigie dedicada al culto y veneración del Sr. San Pedro 
Apóstol, a la que este vecindario y el de los Pueblos limítrofes, tienen especial devocion 
desde tiempo inmemoriable como qe es una de las principales fiestas qe en esta Parroquia se 
celebran; por cuyo motivo habria de estar dicha efigie con aquella desencia qe le es propia, 
pero carece de esto por no haber una persona que se dedique a hacerlo. Presenta a S.S.Y., 
con el objeto, de qe expidiéndole su competente titulo pueda cuidar de dho Santo, haciendole 
una cofradía y pidiendo la limosna a estos fieles, para qe con su producto se invierta en ropa, 
sera y demas enseres que le faltan; pues estos habitantes se prestan gustosos en sacrificar sus 
intereses en obsequio del Sr. San Pedro; pues para ese fin indicado, hay varias promesas”. Al 
día siguiente, el cura párroco don José Yanes Machado corroboró su petición y un mes 
después, el 10 de enero de 1839, el obispo le confirió el título de mayordomo de la Cofradía 
de San Pedro Apóstol. 
 También solicitó y obtuvo de nuevo el nombramiento de sochantre de la parroquia de 
San Fernando, cargo que ya ostentaba en 1839 y que desempeñó durante cinco años. 
Simultáneamente, se le nombró notario público eclesiástico de dicha villa, plaza en la que 
continuaba el 22 de mayo de 1842. Además, obtuvo el cargo de tazmiero5 de lana, quesos, 
miel, cabritos, corderos, etc., reclamando en 1840 los honorarios que se le debían por ello6. 
Asimismo, en ese mismo año 1840 pasó a ocupar la plaza de secretario del Ayuntamiento de 
dicha villa, en la que permaneció durante cuatro años. 
 En el padrón parroquial de la Villa de Santiago de ese reiterado año 1840, don Luis 
Luis García Mendivil figuraba como sochantre, con 34 años de edad; le acompañaba su 
esposa, doña María Forte, de 34 años, y siete hijos: Agustín, de 15 años, Luisa, de 13, José, de 
11, Isabel, de 9, Salvador, de 7, Antonia, de 5, y Matías, de 3 años. Y en el de 1842, figuraban 
dos nuevos hijos: Antonio, de 2 años, y Juan, de 1.7. 
 El 21 de abril de 1844, el Sr. García Mendívil solicitó el nombramiento de mayordomo 
de fábrica de la iglesia parroquial de San Fernando, pues el que la desempeñaba, don José 
Gorrín y Barrios (con  quien nuestro biografiado nunca se llevó bien y con el que acabaría 
enfrentado), se había ido a vivir a Guía de Isora y dejado dicho cargo vacante; pero no 
tenemos constancia de que dicho título le fuese expedido. 

El 4 de septiembre de dicho año 1844, don Luis fue destituido de la secretaría 
municipal, acusado de desfalco; y el 6 de diciembre inmediato se ausentó del Valle para 
emigrar de nuevo a Cuba, abandonando todos los cargos que desempeñaba en dicha villa sin 
explicar nada a nadie. Por ello, el 13 de abril de 1845 el cura párroco, don Juan Alonso del 
Castillo, le pidió al obispo que nombrase como mayordomo de San Pedro a don Manuel 
Rodríguez Alonso, persona honrada y de mucha devoción; asimismo, le solicitó que pidiese 
las alhajas de oro y plata de la imagen que estaban en poder de la mujer del Sr. García 
Mendívil, pues pensaba que no era conveniente que continuasen en sus manos, “por ciertos 
motivos que me reservo”. A causa de su ausencia, el 30 de dicho mes le fue expedido a don 
Agustín Ferrer el título de sochantre de la citada parroquia, cuando contaba tan solo 12 años 
de edad.8 

Pero tras diez meses de ausencia, nuestro biografiado regresó de Cuba, a donde había 
emigrado, según sus propias palabras, para ventilar los negocios que tenía allí, con los que 

                                                 
5 Como tazmiero, era el encargado de distribuir y recaudar entre los labradores los diezmos, impuestos o 

derechos pagados obligatoriamente a la Iglesia en frutos o granos, que por lo general suponían la décima parte de 
todo lo recolectado. 

6 MESA MARTÍN, op. cit., pág. 227 [Archivo Histórico Diocesano de Tenerife, legajo 589, doc. 8]. 
7 Archivo Diocesano de Tenerife. Padrones parroquiales, Santiago del Teide, 1840 y 1842. 
8 MESA MARTÍN, op. cit., págs. 227-229. [Archivo Diocesano de Tenerife, legajo 542, doc. 14]. 
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poder mantener a su numerosa familia. Establecido de nuevo en la Villa de Santiago, el 16 de 
noviembre de dicho año 1845 elevó una instancia al obispo de la Diócesis para reclamar la 
mayordomía de San Pedro y la plaza de sochantre, pues afirmaba que el que estaba ejerciendo 
dichas funciones (don Agustín Ferrer) “desconoce todas las entonaciones”. Dos días después, 
el síndico personero del Ayuntamiento, don Juan Gorrín González, también le escribió al 
prelado reforzando la petición del Sr. García Mendívil y argumentando en contra del 
sochantre ejerciente, “porque ademas de ser pequeño, no le ayuda la voz, careciendo de todas 
las entonaciones, por manera que no se sabe lo que se canta en el coro después de que el 
Venerable Parroco se separa de él”, por lo que el vecindario se negaba a sacrificar sus 
propios intereses “para mantener a tal sochantre”. Por el contrario, en otra carta fechada el 
26 de ese mismo mes el alcalde del Valle, don Juan Correa, le pedía al obispo que no 
consintiera en nombrar sochantre a don Luis, “pues si el que esta es muy joven y si al presente 
no le acompaña una voz de mucho cuerpo, consistía en que aun es muy joven; pero en los 
dias clasicos trae al coro otra persona que le acompañe”; además, decía que éste era muy 
honrado, cualidad de la que al parecer estaba muy lejos el solicitante García Mendívil, lo que 
hacía que el edil opinara que “no conviene ocupe sitio en el coro de la Parroquia”, apoyando 
dicho argumento en que cuando desempeñó el cargo de secretario del Ayuntamiento había 
cometido un desfalco y “se había reservado para su fabor, 1000 reales de Vellón”, lo que 
probablemente fue la causa de su repentina desaparición del municipio. 

Además, a nuestro biografiado se le imputaba que, siendo sochantre de la parroquia, 
había robado una corona de plata de la Virgen del Rosario y otra del Niño, así como el 
relicario de plata en el que se llevaba el sagrado Viático a los enfermos. Se afirmaba asimismo 
que, aprovechándose de su posición de secretario del Ayuntamiento, “Había cometido la 
bajeza de fraturar un granero a Don Salvador González Barrios, extrayendo varias fanegas 
de trigo”; y que había falsificado la firma de Fray Gregorio Perdomo para comprar 
mercancías en Santa Cruz.9 

El peso de tales argumentos hizo que su solicitud fuese desestimada, confirmándose a 
don Agustín Ferrer como sochantre, empleo en el que continuaría durante muchos años. Pero 
a pesar de los argumentos expuestos en su contra, por motivos políticos se formaron en torno 
a él dos facciones en el municipio, una a favor y otra en contra, lo que le tuvo que hacer su 
vida en la villa bastante difícil. 
 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE EL TANQUE Y NOTARIO PÚBLICO ECLESIÁSTICO DEL 

PARTIDO DE DAUTE  
 Por todo lo expuesto, se explica que don Luis García Mendívil decidiese abandonar le 
Valle de Santiago con su familia y que solicitase el nombramiento de secretario del 
Ayuntamiento de El Tanque, plaza que obtuvo; ya la desempeñaba el 18 de mayo de 1848, 
siendo alcalde don Antonio Alonso Grillo, y en ella continuaba el 28 de marzo de 1852, bajo 
la alcaldía de don Manuel García. 
 Poco después de su marcha, don Luis debió empezar a flirtear y a mantener relaciones 
amorosas y sentimentales fuera del matrimonio, por lo que su mujer, sintiéndose humillada y 
vejada, en 1850 se separó de él y regresó con la mayoría de sus hijos al Valle de Santiago10. 
 El 11 de marzo de 1853, mientras estaba avecindado en El Tanque, se le expidió desde 
el Obispado el título de notario público eclesiástico del partido de Daute11, que ejerció sobre 
todo en la parroquia de San Antonio de Padua. En dicha situación, el 13 de dicho mes de julio 
el alcalde constitucional de El Tanque, don Manuel García, dictó el siguiente edicto: 

                                                 
9 Ibidem. 
10 MESA MARTÍN, op. cit., pág. 229. 
11 Archivo Diocesano de Tenerife. Libros de nombramientos, 1853. 
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 Hago saber: que solicitada por D. Luis Garcia Mendivil, la autorizacion para 
esplotar y beneficiar la fuente que se sitúa, donde denominan la ladera de paso-alto, 
término de este pueblo, la que ha pertenecido siempre al procomunal, la cual confina por 
los cuatro linderos con bienes devueltos al clero secular, acordó esta corporacion 
municipal, que se publique por edictos tal solicitud, á fin de que los que se crean con 
derechos anteriores y legítimos, los deduzcan, ante esta Comunidad local, dentro de treinta 
dias, á contar desde la fecha del ultimo de los Boletines oficiales, en que por tres veces 
consecutivas deberá insertarse este edicto. Dado en el pueblo del Tanque á trece de Julio 
de mil ochocientos cincuenta y tres. = EI Alcalde, Manuel Garcia.= El Secretario 
sostituto, Diego Rodriguez Gutierres López.12 

 
Don Luis también fue secretario del Ayuntamiento de El Tanque y 

notario público eclesiástico del partido de Daute. 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE BUENAVISTA , NOTARIO ECLESIÁSTICO Y SOCHANTRE -
ORGANISTA DE LA PARROQUIA DE NTRA . SRA. DE LOS REMEDIOS  
 Posteriormente, don Luis García Mendívil se estableció en el pueblo de Buenavista, al 
obtener el nombramiento de secretario del Ayuntamiento de dicha localidad. Según el Boletín 
Oficial de la Provincia de Canarias, ya desempeñaba dicha plaza el 11 de mayo de 1854 y en 
ella continuaba el 23 de mayo de 1865, siendo alcaldes en ese período: don Miguel Dorta 
Martín (1854), don Francisco González Fajardo (1856), don José Martínez (1857), don 
Graciliano Mayato (1857-1858), don Francisco González Fajardo (1860-1862), don Francisco 
Rodríguez Perlaza (1863-1865). Como tal secretario, en 1858 era jefe de la Sección de 
Contabilidad del Ayuntamiento. 
 En función de su empleo, el 27 de diciembre de 1854, nuestro biografiado figuraba en 
la “Relacion nominal de los electores, que en cada distrito de esta Provincia han tomado 

                                                 
12 Boletín Oficial de la Provincia de Canarias, 25 de julio de 1853, pág. 4. 
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parte en la votación para Diputados á Cortes”, pero correspondiendo a la “lista del distrito 
electoral de Garachico” 13. 
 Pero don Luis quería regresar a la Villa de Santiago, por lo que solicitó la Diputación 
provincial de Canarias la reposición en la plaza de secretario de dicho Ayuntamiento que 
había desempeñado. En virtud de ello, en la sesión celebrada el 30 de enero de 1855 por dicha 
institución se discutió la reclamación de nuestro biografiado: “A otra instancia de don Luis 
García Mendivil, secretario del ayuntamiento de Buenavista, para que se le reponga en igual 
destino de Santiago, porque lo desempeñaba en 1843: se acordó decirle que por lo dispuesto 
en la ley está en el caso de dirijir su solicitud al ayuntamiento de dicha Villa”14. Pero lo cierto 
es que, de momento, continuó ocupando su plaza en el pueblo norteño. 
 Mientras continuaba como secretario del Ayuntamiento de Buenavista, el 5 de marzo 
de 1860 se le renovó el nombramiento de notario eclesiástico del partido de Daute, por el 
tiempo de la voluntad del obispo; y el 5 de junio de ese mismo año se le expidió el título de 
sochantre y organista de la Parroquia de Ntra. Sra. de los Remedios de dicha localidad, 
también “por el tiempo de la voluntad de su Ilustrísima”  15. Permaneció en dichos empleos 
hasta 1863, en que fue separado de ellos, al ser denunciado por concubinato y concupiscencia, 
después de llevar más de cuarenta años de sochantre y organista en varias parroquias. 
 
SOCHANTRE -ORGANISTA Y SECRETARIO MUNICIPAL DE LA VILLA DE SANTIAGO , 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE BUENAVISTA Y PRACTICANTE DENUNCIADO  
 Con el fin de recuperar sus mencionados empleos, en 1866 decidió reconciliarse con 
su esposa, quien le perdonó e intercedió por él después de muchos años de separación, con el 
fin de reunificar a sus hijos. 
 Tras su regreso a la Villa de Santiago, don Luis solicitó de nuevo los empleos de 
sochantre y organista de la Parroquia de San Fernando, que por entonces desempeñaba don 
Agustín Ferrer, argumentado en su solicitud que, aunque ya llevaba más de dos décadas 
ejerciendo, “el tal Ferrer carece de aptitud para desempeñar el puesto de sochantre y 
organista, puesto que se va a comprar un órgano para aquella Parroquia”. A pesar de la 
oposición del cura párroco don Basilio Delgado Rodríguez, el 14 de abril de 1866 se le 
expidió al Sr. García Mendívil el título de sochantre-organista que había solicitado, separando 
del mismo a don Agustín Ferrer, al contar con el apoyo del arcipreste del partido, que era el 
santiaguero don Bernardo Gorrín Jiménez, con el que tenía una estrecha amistad. Pero el 
párroco, don Basilio Delgado Rodríguez, se quiso oponer al nombramiento, dado que nuestro 
biografiado había sido acusado de desfalco, de robo y de mantener relaciones amorosas fuera 
del matrimonio. Pero ante su queja, el obispo amenazó al citado párroco por desobediencia, 
no quedándole más remedio que aceptarlo, por lo que a finales de mayo inmediato, el Sr. 
García Mendívil comenzó a cantar en el octavario del Corpus que se celebró en el Valle. No 
obstante, el poco aprecio que sentía por él hizo que se mantuviese siempre una situación tensa 
entre ambos, durante los escasos meses en que aquel desempeñó el cargo.16 
 Los problemas para vivir en la Villa hicieron que don Luis mudase su residencia al 
pago de Tamaimo. Pero éste quedaba muy alejado de la iglesia parroquial, lo que le 
ocasionaría serios problemas para asistir a algunas funciones. Además, como consecuencia de 
las malas relaciones personales, el párroco llegó incluso a cambiar los horarios de las 
celebraciones, con el fin de que éstas le fuesen incómodas e intempestivas al sochantre, quien 
por ello se quejó al obispo: “Bien conocida es la distancia que media del casco de la Villa a 
Tamaimo y que es un camino escabroso y aislado de habitantes, por cuya circunstancia se le 

                                                 
13 Ibidem, 27 de diciembre de 1854, pág. 2. 
14 El Noticioso de Canarias, miércoles 14 de febrero de 1855, pág. 1. 
15 Archivo Diocesano de Tenerife. Libros de nombramientos, 1860. 
16 MESA MARTÍN, op. cit., págs. 229-231. [Archivo Diocesano de Tenerife, legajo 542, doc. 2]. 
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suplico al Ve parroco de Sgo, que la Octava del Smº. Corpus Cristo, la hiciese, como de 
costumbre y a hora de poderse llegar a la puesta del Sol a Tamaimo, pero el Parroco todo lo 
tergiversaba, por manera que daba principio a los divinos oficios, cuando los había de 
terminar, teniendo el que habla que regresar a Tamaimo, muy cerca del toque de Animas; sin 
tener consideración el Ve Parroco, la oscuridad de la noche, los peligros que pudiesen 
ocasionar, toda vez que el que se habla esta rodeado de enemigos que le pudiesen hacer 
alguna felonía, viéndolo desamparado transitar por un camino tan aparente para tomar 
venganza, y más cuando se había esparcido la voz, que al exponente le iba suceder lo mismo 
que al Marqués de las Palmas, que sus adversarios le dieron muerte con alevosía17; pero 
nada de las reflexiones indicadas se atendían por el Ve parroco, sino que se concluyo la 
Octava sin desistir de su proyecto, en lo que se conocía, que su animo no era otro que 
fastidiar al exponente ”. 

 
Don Luis también fue secretario del Ayuntamiento de Buenavista, 

notario eclesiástico y sochantre-organista de su parroquia. 

 Terminados los cultos del Corpus, don Luis le pidió permiso al cura párroco para 
ausentarse a Buenavista, a lo que accedió don Basilio Delgado con la condición de que 
volviese a tiempo para cantar la función de San Antonio de Padua, que se celebraba en el 
Valle cada tercer domingo de junio y que era costeada por las jóvenes del pueblo, quienes le 
tenían profunda devoción. Dicho permiso tenía mucho que ver con la enemistad existente 
entre el sacerdote y el sochantre, ya que con el mismo le daba la oportunidad de que 
reincidiese en el concubinato. Pero las intenciones del Sr. García Mendívil eran otras, pues al 
encontrarse en la Isla Baja, el 12 de junio de ese mismo año 1866 dirigió al gobernador 
eclesiástico su renuncia al empleo que tenía en el Valle, por la imposibilidad de vivir 
tranquilo en dicho lugar. Pero el cura de Santiago, ignorando esta decisión y amparado en que 
el sochantre no se había presentado a la celebración de la fiesta de San Antonio, así como que 

                                                 
17 Como es sabido, el Marqués de la Fuente de las Palmas, el coronel don Alonso Chirino y del Hoyo, 

fue asesinado el 17 de agosto de 1840 en el camino entre Granadilla y Vilaflor. 
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había pronunciado palabras disonantes a la puerta de la iglesia y que permanecía en 
Buenavista, mientras su mujer se encontraba en el Valle, le escribió al obispo el 19 del mismo 
mes comunicándole su expulsión, carta que de nada le sirvió, pues como se ha indicado, el 
sochantre había presentado su renuncia siete días antes.18 

Nuestro biografiado se estableció de nuevo en el pueblo de Buenavista y el 22 de abril 
de 1867 figuraba como secretario interino del Ayuntamiento de dicha localidad19, siendo 
alcalde don José Martínez. Como tal, en enero de 1868 se le instruyó expediente por 
imprudencia temeraria al actuar como practicante, siendo encausado por el Juzgado de La 
Orotava; por dicho motivo se solicitó información de la época en que había sido practicante 
del Hospital Militar. Y en 25 de junio de este mismo año, se le remató una finca rústica 
procedente de los bienes incautados por el Estado con motivo de la desamortización del clero, 
por un valor de 375 pesetas, que comenzaría a pagar a plazos, los cuales se vieron 
interrumpidos por su inesperada muerte. 

Pero don Luis regresaría de nuevo y por última vez al Valle de Santiago, donde el 29 
de julio de dicho año 1868 volvía a ejercer como secretario interino del Ayuntamiento 
Constitucional de dicha villa, siendo alcalde don Antonio Trujillo Alonso20. 
 
FALLECIMIENTO Y DESCENDENCIA  

Don Luis García Mendívil falleció en Garachico el 27 de septiembre de 1869, a las 
cuatro de la madrugada, cuando contaba 64 años de edad; había recibido la absolución 
sacramental, pero no había testado. Al día siguiente se le hizo oficio de sepultura por el cura 
ecónomo don José Díaz García, quien a continuación mandó dar sepultura a su cadáver en el 
cementerio de dicho puerto; fueron testigos del triste acto don Santiago Benítez y don José 
Rodríguez. 

Le sobrevivió su esposa, doña María del Rosario Forte, con quien había procreado 12 
hijos: don Agustín; doña Luisa; don José; doña Isabel; don Salvador; doña Antonia; don 
Matías; don Antonio; don Juan Bautista Alejo (1842-?), nacido en el Valle de Santiago y 
apadrinado por el cura párroco don Juan Alonso del Castillo; don Florentino; don Francisco, 
que casó en Santiago del Teide en 1867 con doña Dorotea Gorrín González; y doña Fermina 
García Forte. 

Como curiosidad, diez años después de su muerte, en septiembre de 1879, el 
Negociado de Propiedades y Derechos del Estado de la Administración Económica de la 
Provincia de Canarias sacó a subasta una finca en Buenavista, procedente de la bienes 
desamortizados al clero, que había comprado don Luis García Mendívil mediante pagarés, 
pero de la que se había incautado Hacienda por falta de pago en los plazos vencidos; era de 
clase rústica, figuraba con el número 212 del inventario y con el 1129 del registro, constaba 
de 28 áreas y 24 centiáreas (6 celemines) de tierras en dehesa, con un horno, y el tipo fijado 
para la subasta era de 18 pesetas. Al no haber ningún interesado, en diciembre de ese mismo 
año el tipo para la subasta se había bajado a 8 pesetas. El 23 de julio de 1880, se publicaba en 
un suplemento del Boletín Oficial de la Provincia de Canarias el remate en pública subasta 
para el 24 de agosto inmediato, ante el juez de primera instancia de Santa Cruz de Tenerife y 
el notario don Francisco de Prada, de la misma finca rústica 212 de Buenavista, procedente 
del clero, por disposición del jefe de la administración económica de Canarias, debido a la 
“Quiebra de D. Luis García Mendivil” y en virtud de las leyes de desamortización; dicha 
finca consistía en: “Un trozo de tierra do labor con horno de quemar cal, sito en la Dehesa, 
Costa de Buenavísta, procedente de aquella fábrica parroquial, y hoy del Estado por quiebra, 

                                                 
18 MESA MARTÍN, op. cit., págs. 230-231. [Archivo Diocesano de Tenerife. Documentación organizada 

por pueblos, caja 55; legajo 542, doc. 2]. 
19 Boletín Oficial de la Provincia de Canarias, viernes 3 de mayo de 1867, pág. 1. 
20 Ibidem, 7 de agosto de 1868, pág. 3. 
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compuesto de 6 celemines 61 brazas ó 28 áreas 24 centiáreas lindando al naciente con otro 
de herederos de D. José Martin Méndez; al poniente serventía y otro de D. Miguel Dorta; al 
sur terreno de herederos de D. Domingo Rodriguez, y al norte los de D. Juan Padilla. Los 
referidos peritos lo tasaron en 60 pesetas 94 céntimos tipo de la subasta y habiéndole 
calculado la renta de 3 pesetas75 céntimos se ha capitalizado en 48 pesetas 38 céntimos, 
siendo el depósito previo, do 3 pesetas 4 céntimos. Lo remató el citado Mendivil en 25 de 
Junio de 1868, por 375 pesetas y se ha declarado en quiebra por falta de pago de plazos 
subsiguientes al primero”. Y aún en septiembre de 1890, 21 años después de su muerte, se 
anunciaba que don Luis debía el plazo nº 83 del pagaré, por valor de 18,75 pesetas, por lo que 
si no se cubría dicha obligación, se cancelaba dicha operación.21 

Asimismo, en enero de 1882, se anunciaba en el mismo Boletín la subasta de otra 
finca rústica, que también había comprado don Luis en Buenavista, con el número de orden 
168, pues el 10 de diciembre de 1881 había vencido un plazo de 18,75 pesetas, por lo que la 
finca se le había embargado el 24 de ese mismo mes, siendo apremiado.22 
 

[1 de noviembre de 2013] 
 

                                                 
21 Ibidem, 26 de septiembre de 1879, pág. 3; 10 de diciembre de 1879, pág. 3; 17 de diciembre de 1879, 

pág. 4; 23 de julio de 1880, págs. 6-7; 18 de septiembre de 1890, pág. 2. 
22 Ibidem, 13 de enero de 1882, pág. 4. 


