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Nuestras informaciones 
Lo que tienen y lo que necesitan los pueblos 

San Miguel 1 
 

 Este pueblo se halla situado al Sur de la isla y de la Montaña de Chiñama en un 
ameno valle. Su término confina al Norte con el de Vilaflor, por el Este el de 
Granadilla, por el Sur con la playa de las Gallegas y por el Oeste con el término de 
Arona. A 12 kilómetros de la localidad, hállase el puerto de Los Abrigos, en dirección 
al cual se está construyendo una carretera. 

Habitantes y topografía 
 La población está constituida por dos mil y pico de habitantes, distribuidos en 
diversos barrios y caseríos, siendo los más importantes El Roque, Aldea Blanca, 
Tamaide, Las Locas [sic]2 y El Frontón. 
 La topografía es accidentada y las calles se hallan en muy mal estado. 

Edificios 
 Entre los edificios de alguna importancia, pueden citarse las Casas 
Consistoriales, en donde se halla también el Juzgado Municipal, la Casa escuela para 
niños, costeados por el Municipio, y la Iglesia parroquial, construída allá por el año 
1817, a expensas del pueblo. 

Agricultura 
 La riqueza agrícola de esta comarca, está constituída por el cultivo de tomates, 
cochinilla, viñedo, cereales, papas, naranjos y otras frutas. 

Industrias 
 La industria de esta zona se halla limitada a la explotación de un molino 
harinero y de dos modestos telares para tejido de colchas, alforjas, mochilas, etc. 
Existen ocho almacenes en los que se expenden todo género de artículos ultramarinos 
y del país. Una de las industrias más explotadas, es la elaboración de riquísimos 
quesos. 

Sociedades 
 Actualmente existen en esta localidad dos Sociedades políticas. Republicana 
una, y otra monárquica, compuesta por elementos liberales y los que antes se llamaban 
leoninos. 

Dato interesante 
 El Ayuntamiento de este pueblo, se halla constituido en su mayoría por 
personas sin responsabilidad, incapaces de cumplir su misión. Los servicios están mal 
atendidos y nadie quiere ser Concejal por no incurrir en responsabilidades, pues el 
Municipio está lleno de deudas. 

Necesidades y aspiraciones 
 Para mejorar el aspecto de esta población y sanearla para aumentar la 
prosperidad, ilustración y bienestar de esta zona, sería preciso: 

                                                 
1 “Nuestras informaciones / Lo que tienen y lo que necesitan los pueblos / San Miguel”. El 

Progreso, viernes 7 de junio de 1912 (pág. 1). Santa Cruz de Tenerife. 
2 Se refiere a Las Zocas. 
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 1.° Que el Municipio arreglase la casa-escuela y la habitación del maestro; que 
se constituyese una casa escuela para niñas y otra para estación telegráfica, pues los 
edificios en que están instalados estos organismos son particulares; que se construyese 
o arreglase el cementerio, que se halla en pésimas condiciones; que se modificasen los 
lavaderos públicos que existen y los caminos vecinales, que están intransitables. 
 2.º Que por los particulares se hagan explotaciones de aguas subterráneas, que 
contrarresten los efectos de las frecuentes y pertinaces sequías, que en ocasiones hacen 
poco menos que improductivos los fértiles campos. 
 Que por quien corresponda se ordene al estudio de una enfermedad que se ha 
presentado en las higueras, vulgarmente llamada “lapilla”, que las aniquila, a fin de 
combatirla eficazmente. 
 Que se establezca en esta localidad una sucursal de casa de Banca, para facilitar 
transacciones. 
 3.º Que por el Estado se proceda a la terminación de la carretera general, 
comenzada hace infinidad de años y estacionada en Fasnia, y, si esto por lo costoso 
que resulta, según dicen, no puede realizarse, podría derivarse esa vía hacia la costa 
donde los terrenos son llanos, enlazándola por medio de ramales a estos pueblos. 
 Debiera construirse también una carretera que facilitase el tránsito entre este 
pueblo. Granadilla, Arona y Vilaflor, que se hallan en diarias comunicaciones. 
 Es muy importante facilitar las comunicaciones de esta localidad con los 
embarcaderos más cercanos, pues las dificultades con que hoy se tropieza, ocasionan 
grandes perjuicios en el transporte de frutos. 
 Es también necesario que se construya un desembarcadero en el puerto de Los 
Abrigos, pues la forma en que hoy se verifican las operaciones, es, además de difícil, 
arriesgada. 
 Dada la importancia de toda esta comarca y su gran tráfico postal, se impone la 
necesidad de que se dupliquen las escuelas, pues ahora un sólo maestro ha de atender a 
la enseñanza de sesenta niños o más, y de que se eleve a Estafeta la cartería de esta 
localidad. Lógico parece también que los paquetes postales dirigidos a esta comarca, 
fuesen conducidos por los vapores interinsulares al puerto de Los Abrigos; pero, no se 
hace así; ignoramos el motivo. 
 La instalación del ferrocarril de circunvalación, mejora que hace años inició EL 

PROGRESO y que ahora ha vuelto a poner sobre el tapete nuestro amigo D. Manuel 
Alvarez, de Guía; la instalación de ese ferrocarril allanaría muchas dificultades y 
traería incalculables beneficios a todos estos pueblos, llenando muchas de las 
necesidades antes apuntadas. 

 Lo que de los políticos dice el pueblo 
 Los políticos monárquicos que han venido representándonos, sólo se han 
acordado de nosotros, para halagarnos, en época electoral; pero, pasada ésta, no han 
vuelto a acordarse de nosotros para nada. 
 Todo lo que han hecho por nosotros, desde la época de la conquista acá, ha sido 
obtener, hace pocos años, la creación de una estación telegráfica, y la construcción de 
la carretera al puerto, que aún no se ha terminado. 

H. 
San Miguel, Junio 1912. 
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EL TRABAJO “N UESTRAS INFORMACIONES / LO QUE TIENEN Y LO QUE NECESITAN 
LOS PUEBLOS / SAN M IGUEL ” 
 
 Este artículo, dedicado a San Miguel de Abona y firmado por “H.”, fue 
publicado en las páginas primera y segunda del “diario republicano autonomista”  El 
Progreso, de Santa Cruz de Tenerife, el viernes 7 de junio de 1912. 
 En el corto trabajo, en primer lugar se hace un completo análisis del municipio 
de San Miguel de Abona, que incluye su situación geográfica, número de habitantes y 
topografía; posteriormente se relacionan los principales edificios de la localidad, la 
producción agrícola, las industrias locales y las dos sociedades existentes, ambas de 
carácter político (“La Libertad”, republicana, y “La Unión”, monárquica); destacando 
a continuación la mala situación del Ayuntamiento, con deudas, incapacidad de los 
concejales y servicios mal atendidos. 
 Luego, se centra en enumerar las principales necesidades y aspiraciones del 
término municipal: las mejoras en las escuelas y viviendas de los maestros, la 
construcción de una casa para la escuela de niñas y otra para estación telegráfica, el 
arreglo del cementerio, la modificación de los lavaderos públicos y los caminos 
vecinales; la necesaria explotación de aguas subterráneas, el estudio de la enfermedad 
que afectaba a las higueras y el establecimiento de una sucursal bancaria; la 
terminación de la carretera general, la construcción de otra que comunicase los 
principales pueblos de la comarca de Chasna, la mejora de las comunicaciones con los 
embarcaderos más cercanos y la construcción de un embarcadero en Los Abrigos; la 
necesaria duplicación de las escuelas, la elevación de categoría de la cartería local, la 
conducción de los paquetes postales por vapores hasta Los Abrigos y la instalación del 
ferrocarril de circunvalación. 
 Por último, el articulista recoge las críticas a los políticos locales, que solo se 
acordaban del pueblo en los períodos electorales y a los que solo había que agradecer, 
en toda la historia de la localidad, la creación de una estación telegráfica y la 
inacabada carretera al puerto. 
 Desgraciadamente, no tenemos información segura sobre el autor de este 
trabajo, por lo que no podemos incluir la reseña biográfica del mismo. 

Octavio RODRÍGUEZ DELGADO 
[16 de agosto de 2016] 

 


