DESCRIPCIONES DE SANTIAGO DEL TEIDE
EN EL PRIMER TERCIO DEL SIGLO XX
OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO
[blog.octaviordelgado.es]
En este trabajo vamos a hacer un repaso por 13 de las descripciones que se conocen
del municipio de Santiago del Teide, correspondientes al primer tercio del pasado siglo XX.
Las más extensas e interesantes de ellas que reproducimos son las de Zumbado y las de los
sucesivos anuarios, sobre todo desde el punto de vista humano, pues se relacionan las
personas que ocupaban los principales cargos y empleos públicos, así como los oficios más
llamativos. Aunque otras más pequeñas también aportan datos concretos de gran valor, como
las de Juan María González, A. Samler Brown y José Delgado Marrero.
En otro momento nos ocuparemos de otras interesantes descripciones geográficas de
este Valle de Santiago, que fueron hechas por Juan López Soler (1906), Ardanaz (1907), T. Y.
D. (1929) y F. Sosa Acevedo (1929).

La cabecera municipal de la Villa de Santiago a finales del siglo XIX.
[Imagen del Centro de Fotografía “Isla de Tenerife”].

JUAN MARÍA GONZÁLEZ (1902)
En 1902, Juan María González describió la villa de Santiago en sus Apuntes de
Geografía político-militar de las Islas Canarias, destacando su situación, población,
instrucción, producciones, pagos y demarcación militar; por entonces pertenecía al partido
judicial de La Orotava:
Santiago. ‒ Es uno de los pueblos más antiguos de la isla.
Situación. ‒ Al SO. de Santa Cruz y á 11 kilómetros E. de Buenavista, por vereda.
Dista del mar 8 kilómetros próximamente.
Habitantes. ‒ 1432.
Instrucción. ‒ Atrasada. Solo tiene escuela de niños.
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Producciones. ‒ Cereales y abundante ganado lanar y cabrío.
Pagos. ‒ Tamaymo, Arguayo, Valle de arriba y otros.
Demarcación de reservas. ‒ Es cabecera de la primera sección de la segunda
compañía del Batallón Reserva número 7.1

CARMELO Z. ZUMBADO (1905)
El periodista Carmelo Z. Zumbado publicó en 1905 una interesante descripción de la
villa de Santiago en su Anuario de la Provincia de Canarias para 1905. Tras unos sucintos
datos generales (población, situación, altitud, producción, parroquia y fiesta mayor),
relacionaba las personalidades más relevantes de la localidad en la esfera pública, social y
económica, entre los que destacaban los cargos y empleos públicos del Ayuntamiento y del
Juzgado, así como el párroco y el maestro. Como curiosidad, existía una alfarera, dos
carpinteros, dos cesteros, un panadero, un tonelero, un zapatero y tres vinateros. Finalmente,
incluía los cuatro núcleos principales, con su categoría, población y distancia.
Villa con Ayuntamiento de 1.432 habitantes, situada á 84 km. de Santa Cruz de
Tenerife y al O. de la isla. Pertenece al Partido de Orotava.
Se le llama también Valle de Santiago: está á una altura de 962 metros y produce
quesos y vino, cereales, almendras, cochinilla y orchilla.
El patrón de su modesta parroquia es San Fernando y su fiesta mayor el 25 de
Julio en honor de Santiago.
ALFARERÍA

González García (Dionisia).
AYUNTAMIENTO

Alcalde. ‒ Trujillo (José).
Secretario. ‒ Remón (Maximino).
CARPINTERÍAS

Delgado (José A.).
Lecuona (Laureano).
CESTOS DE MIMBRE (FÁBRICAS DE)
Gorrín Ramos (Bernardo).
Méndez Martín (Francisco).
INSTRUCCIÓN PÚBLICA

Profesor. ‒ González García (Miguel).
JUZGADO MUNICIPAL

Secretario. ‒ Remón2 (Maximino).
PANADERÍA

Trujillo Delgado (Francisco).
PÁRROCO

Oramas (Félix).
PRINCIPALES CONTRIBUYENTES

Forte Gorrín (Bernardo).
Navarro Trujillo (Francisco).
Rodríguez Gorrín (José).
TONELERO

González Quintero (Victoriano).
VINOS (COSECHEROS DE)
Gorrín Pérez (Celestino).
Gorrín (Gerardo).
San Andrés (Marqués de).

Juez. ‒ Rodríguez (Francisco).
Suplente. ‒ Trujillo Delgado (José).
ZAPATERÍA
Fiscal. ‒ Forte González (José).
Martín Perdomo (José).
Suplente. ‒ Regalado Pérez (Francisco).
Agregados principales
ARGUAYO. ‒ Aldea de 315 habitantes, situada á 4 km. y medio de Santiago.
RETAMAR. ‒ Caserío de 110 habitantes, á 1 km. de Santiago.
TAMAIMO. ‒ Aldea de 427 habitantes, á 4 km. de Santiago.
VALLE DE ARRIBA. ‒ Caserío de 143 habitantes, á 5 km. de Santiago.3

Conocemos algunos datos de los personajes mencionados en esta descripción: don
José Trujillo Delgado fue alcalde y fiscal municipal; don Maximino Remón Roqueso (18741
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1932), natural de Santa Cruz de Tenerife, fue secretario del Ayuntamiento y del Juzgado
Municipal de Santiago del Teide, notario público eclesiástico y sochantre-organista de la
parroquia, sanitario del Valle, guardia municipal de Santa Cruz de Tenerife y secretario de los
Ayuntamientos del Realejo Bajo y Vallehermoso; don José Agustín Delgado y Delgado
(1846-1913), natural y vecino de Tamaimo, fue labrador, carpintero, sargento 2º de Milicias,
tallador de quintos, fiscal municipal, primer teniente de alcalde y alcalde accidental, secretario
interino del Ayuntamiento, maestro particular de Tamaimo y poeta popular; don Laureano
Lecuona Hernández fue carpintero, fiscal municipal suplente y titular, e interventor electoral;
don José Forte González fue herrero, fiscal municipal y alcalde de Santiago del Teide en tres
etapas; don Félix Oramas y Morales (1843-1912), natural de La Orotava, fue cura ecónomo
del Realejo Alto, Santa Úrsula y Tacoronte, así como párroco propio del Valle de Santiago
durante 34 años, hasta su muerte; don Bernardo Forte Gorrín fue fiscal municipal, juez
municipal y uno de los mayores contribuyentes del término; don Victoriano González
Quintero fue tonelero, cabo 2º de Milicias, juez municipal e interventor electoral; y don
Fernando del Hoyo Solórzano y Alfonso (?-1954), Marqués de la Villa de San Andrés y
Vizconde de Buen Paso, fue gentilhombre de cámara del Rey Alfonso XIII, cofrade de San
Juan Evangelista de La Laguna, patrono del exconvento de San Francisco de Icod de los
Vinos, Señor en lo antiguo de la Villa de Santiago y patrono de la iglesia de San Fernando.

Don José Agustín Delgado y Delgado, carpintero, sargento,
fiscal municipal, teniente de alcalde, maestro y poeta.

ANUARIO (1905)
En el capítulo dedicado a Canarias del “Anuario del comercio, de la industria, de la
magistratura y de la administración” de España, se incluyó una descripción de la villa de
Santiago, en la que, aparte de unos datos generales (población, situación, fiesta principal y
producción), se relacionaban las personas que ocupaban los cargos y empleos públicos del
ayuntamiento, juzgado, parroquia y escuela, así como los principales contribuyentes y los
oficios más diferenciados (alfarera, barbero, carpinteros, cesteros, tonelero, herrero, panadero,
vinateros y zapatero), pues la mayoría de los vecinos eran agricultores y ganaderos; además,
se mencionaban los dos pagos principales agregados. Casi todos los personajes relacionados
coincidían con los ya mencionados en el anterior Anuario de Zumbado, a los que se añadió un
barbero y un herrero.
SANTIAGO. ‒ V. con Ayunt. de l.585 hab., sit. á 19 kilóm. de Orotava (La). ‒ Fiesta
mayor el 25 de julio. ‒ Produce cereales, frutas, almendras, cochinilla, orchilla, queso y
vino. ‒ Fábricas de cestas y de vinos. ‒ (13).
Alcalde. ‒ Trujillo (José).
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Secretario. ‒ Remón (Maximino).
Juez municipal. ‒ Rodríguez (Francisco).
Fiscal. ‒ Forte González (José).
Secretario. ‒ Remón (Maximino).
Párroco. ‒ Oramas (Félix).
Instrucción pública. ‒ Profesor, González García (Miguel).
Alfarería. ‒ González Gorrín (Dionisia).
Barbería. ‒ González López (Antonio).
Carpinterías. ‒ Delgado (José A). ‒ Lecuona (Laureano).
Cestas y objetos de mimbre (Fábricas de). ‒ Gorrín Ramos (Bernardo). ‒ Méndez Martín
(Francisco).
Cubero y tonelero. ‒ González Quintero (Victorino).
Herrería y cerrajería. ‒ Polegre (Matías).
Panadería. ‒ Trujillo Delgado (Francisco).
Principales contribuyentes. ‒ Forte Gorrín (Bernardo). ‒ Navarro Trujillo (Francisco). ‒
Rodríguez Gorrín (José).
Vinos (Fábricas de). ‒ Gorrín Pérez (Celestino). ‒ Gorrín (Gerardo). ‒ San Andrés
(Marqués de).
Zapatería. ‒ Gorrín Trujillo (Agustín).
Agregados.
ARGUAYO. ‒ Ald. sit. á 3,7 kilóm. de Santiago.
TAMAIMO. ‒ Ald . sit. á 3,7 kilóm. de Santiago.4

ANUARIO (1908)
Tres años más tarde, el mismo Anuario mantenía más o menos los mismos datos, pero
actualizando los cargos públicos (alcalde, juez, fiscal y párroco); se añadían cinco
recolectores de almendras, uno de cereales y dos de cochinilla, así como un café, tres
paradores o mesones, tres productores de quesos y un veterinario; en los demás oficios
permanecían las personas ya mencionadas, salvo dos cambios (el barbero y uno de los
principales contribuyentes), además de tres nuevos cosecheros de vino que se incorporaban a
los anteriores. Curiosamente, no se relacionaba ningún pago agregado.
SANTIAGO. ‒ V. de 245 h., con Ay. de l.585, á 19 k. de La Orotava, en la isla de
Tenerife. ‒ Produce cereales, frutas, almendras, cochinilla, orchilla y vino. ‒ Se fabrica
queso. ‒ F. m. el 25 de Julio. ‒ (13).
Alcalde. ‒ Forte González (José).
Secretario. ‒ Remón (Maximino).
Juez municipal. ‒ Dorta González (José).
Fiscal. ‒ Gorrín Forte (Antonio).
Secretario. ‒ Remón (Maximino).
Párroco. ‒ Serret Sitjar (José).
Instrucción pública. ‒ Profesor, González García (Miguel).
Alfarería. ‒ González Gorrín (Dionisia).
Almendras (Cosecheros de). ‒ Dorta (José). ‒ Pérez (Agustín). ‒ Rodríguez (Antonio). ‒
Rodríguez (Francisco). ‒ Rodríguez (José).
Barbería. ‒ Rodríguez (Antonio).
Café. ‒ Martell (Agustín).
Carpinterías. ‒ Delgado (José A.). ‒ Lecuona (Antonio).
4
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Cereales (Cosechero de). ‒ Dorta (José).
Cestas y objetos de mimbre (Fábricas de). ‒ Gorrín Ramos (Bernardo). ‒ Méndez
(Francisco).
Cochinilla (Cosecheros de). ‒ Dorta (José). ‒ Pérez (Rafael).
Cubería. ‒ González Quintero (Victorino).
Herrería. ‒ Polegre (Matías).
Panadería. ‒ Trujillo Delgado (Francisco).
Paradores y mesones. ‒ Dorta (Antonio). ‒ García (Pilar). ‒ Navarro (Agustín).
Principales contribuyentes. ‒ Navarro Trujillo (Francisco). ‒ Rodríguez (Francisco). ‒
Rodríguez Gorrín (José).
Quesos (Fábricas de). ‒ Rodríguez (Emilio). ‒ Trujillo (Rosalía). ‒ Vargas (María).
Veterinario. ‒ Forte (Leopoldo).
Vinos (Cosecheros de). ‒ Alfonso (Gerardo). ‒ García (Juan). ‒ Gorrín Pérez (Celestino).
‒ Gorrín (Gerardo). ‒ Rodríguez (José). ‒ San Andrés (Marqués de).
Zapatería. ‒ Gorrín Trujillo (Agustín).5

De tres de los nuevos personajes mencionados conocemos algunos datos: don José
Dorta González fue juez municipal durante más de 17 años y medio, en tres etapas; don José
Serret y Sitjá (1876-1941), natural de la provincia de Gerona, ejerció inicialmente en Cataluña
como coadjutor de Labansa, vicario regente de Uries y vicario anexo de Torá, una vez
incardinado en la Diócesis de Tenerife fue cura regente y ecónomo de Santiago del Teide,
vicario coadjutor y cura regente de Guía de Isora, cura regente de La Matanza de Acentejo y
cura ecónomo de Hermigua, donde murió; y don Leopoldo Forte Dorta fue propietario
agrícola y ganadero, veterinario y juez municipal.
ANUARIO (1911)
En el mismo Anuario, pero correspondiente a 1911, se mantenían los datos generales y
se volvían a incorporar los cambios en los cargos y empleos públicos (alcalde, juez, fiscal y
maestro); se añadía un carpintero y un zapatero; en los demás oficios permanecían las
personas ya mencionadas, salvo dos cambios (el cosechero de cereales y el herrero). Tampoco
se relacionaban pagos agregados.
SANTIAGO. ‒ V. de 245 h., con Ay. de l.585, á 19 k. de La Orotava, en la isla de
Tenerife. ‒ Produce cereales, frutas, almendras, cochinilla, orchilla y vino. ‒ Se fabrica
queso. ‒ F. m. el 25 de Julio. ‒ (13).
Alcalde. ‒ Pérez Torres (Miguel).
Secretario. ‒ Remón (Maximino).
Juez municipal. ‒ Gorrín Rodríguez (Leoncio).
Fiscal. ‒ Rodríguez Vargas (Abelardo).
Secretario. ‒ Remón (Maximino).
Párroco. ‒ Serret Sitjar (José).
Instrucción pública. ‒ Profesor, Salas (Juan).
Alfarería. ‒ González Gorrín (Dionisia).
Almendras (Cosecheros de). ‒ Dorta (José). ‒ Pérez (Agustín). ‒ Rodríguez (Antonio). ‒
Rodríguez (Francisco). ‒ Rodríguez (José).
Barbería. ‒ Rodríguez (Antonio).
Café. ‒ Martell (Agustín).
Carpinterías. ‒ Delgado (Emilio). ‒ Delgado (José A.). ‒ Vargas (Antonio).
Cereales (Cosechero de). ‒ Dorta (Cristóbal).
Cestas y objetos de mimbre (Fábricas de). ‒ Gorrín Ramos (Bernardo). ‒ Méndez
(Francisco).
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Cochinilla (Cosecheros de). ‒ Dorta (José). ‒ Pérez (Rafael).
Cubería. ‒ González Quintero (Victorino).
Herrería. ‒ Forte González (José).
Panadería. ‒ Trujillo Delgado (Francisco).
Paradores. ‒ Dorta (Antonio). ‒ García (Pilar). ‒ Navarro (Agustín).
Principales contribuyentes. ‒ Navarro Trujillo (Francisco). ‒ Rodríguez (Francisco). ‒
Rodríguez Gorrín (José).
Quesos (Fábricas de). ‒ Rodríguez (Emilio). ‒ Trujillo (Rosalía). ‒ Vargas (María).
Veterinario. ‒ Forte (Leopoldo).
Vinos (Cosecheros de). ‒ Alfonso (Gerardo). ‒ García (Juan). ‒ Gorrín Pérez (Celestino).
‒ Gorrín (Gerardo). ‒ Rodríguez (José). ‒ San Andrés (Marqués de).
Zapaterías. ‒ Gorrín (Agustín). ‒ Rodríguez Vargas (Abelardo).6

Como curiosidad, de las personas que no se habían mencionado anteriormente, destaca
don Abelardo Rodríguez Vargas, que fue zapatero y fiscal municipal.

Parte alta del Valle de Santiago.

ABC DE LAS ISLAS CANARIAS (1913)
En la conocida guía ABC de las Islas Canarias, publicada en 1913 en edición trilingüe
(español, inglés y alemán), se detallaba una excursión por camino “De Arona a Adeje, Guía y
Valle de Santiago”, en la que, tras describir brevemente el pueblo de Guía, mencionaba el
Valle de Santiago y sus principales núcleos de población:
Hay un camino que, por la cumbre, va a Icod; otro al caserío de Alcalá, sobre
la costa; y el que seguimos para ir al Valle de Santiago. En el camino de esta última
ruta, vemos el lugar de Chío 670 m., abundante en almendras; y las aldeas Argüayo y
Tamaimo.
6
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Santiago, es una villa de 1514 habitantes, y está situada a 950 metros sobre el
mar. Tiene camino a Icod, la playa y Palmar.7
A. SAMLER BROWN (1919)
En la magnífica guía del británico A. Samler Brown, publicada por primera vez en
inglés en 1919, se incluía una serie de itinerarios, entre los que sobresalía el denominado “Al
Sur de la Isla”, que incluía varias rutas por el sotavento de Tenerife. En la primera, “De Santa
Cruz a Candelaria, Güimar, Vilaflor, Adeje, Valle Santiago y hasta Icod de los Vinos”,
detallaba su paso por el municipio de Santiago del Teide, con una corta descripción y relación
de los senderos que pasaban por dicho término.
Más allá de Guía, pasamos por varias coladas lávicas. Después de 20 horas,
dejamos Chío, 2,227 pies, un poco a la derecha, y comienza un largo ascenso. Nos
internamos en la zona de pinares y el panorama de la parte occidental de la isla, con
Gomera al fondo, se hace cada vez más impresionante.
El visitante puede, si lo desea, coger senderos que parten desde los alrededores de
Guía o de Chio, que ascienden enseguida y dejan Arguayo a la izquierda, internándose en
el Valle de Santiago a una distancia cercana a Chahorra; o seguir por la base de las
montañas en línea más directa a Icod. Se aconseja contratar un guía local.
En Arguayo, 3,006 pies, 21 horas, finalmente conseguimos una vista bastante
buena del Pico.
Un sendero a la izquierda, por debajo de Arguayo, conduce a la parte baja del
Valle de Santiago, desde donde podemos alcanzar Masca, Carrisal, Palmar y Buena
Vista.
Al subir a la base del Risco de Arguayo, 3,729 pies, una senda que rodea la
montaña ofrece una vista magnífica y amplia. Luego sigue una bajada empinada,
cruzamos la parte superior del valle y después de 22 horas, llegamos a la aldea de Valle
de Santiago, 3,000 pies, 1,432 habitantes. No hay posada pero se puede conseguir alguna
cama. Como está situado en un acantilado ancho y ventoso, este lugar carece de atractivo
y la falta de alojamiento no invita a los viajeros a quedarse mucho tiempo. No obstante, es
uno de los lugares más apropiados para iniciar la exploración de esta parte de la isla.
Alcanzamos el cráter de 1909 en unas 2 horas.
Palmar, 1650 pies, está situado a dos horas al N. O. y el sendero por el paso, así
como el que conduce a Masca, 2,070 pies y Carrisal, 2,115 pies, ofrecen vistas
fabulosas.8

NICOLÁS MACKAY (1920)
Nicolás Mackay, en su libro de apuntes de Geografía descriptiva regional de las Islas
Canarias, publicado en 1920 y adaptado al programa de estudios de la Escuela Normal de
Maestras de La Laguna, se ocupaba muy brevemente de la villa de Santiago en la lección 30.
Santiago. ̶ Villa de 1500 habitantes, situado en el valle de su nombre, donde se
cultiva el almendro.9

ANUARIO (1927)
En un nuevo Anuario de 1927, se volvía a incluir algunos datos generales del
municipio de Santiago del Teide (población, distancia, fiestas y producción), así como la
relación de las personas que ocupaban los principales cargos y empleos públicos del
7
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Ayuntamiento (alcalde y secretario) y Juzgado (juez, fiscal y secretario), más el párroco, el
maestro y el administrador de correos. Además, se añadía una completa lista de las personas
que desempeñaban los principales oficios o actividades económicas del municipio (abacerías,
maestros albañiles, alfarera, cosecheros de almendras y vino, bodegas, carnicería, carpintería,
fábricas de cestas, ganaderos, molinos de gofio, hojalatería, panaderías, fábricas de quesos,
comercio de tejidos, zapatería y principales propietarios). También se relacionaban todos los
núcleos que componían el término municipal, con su categoría, población y, en su caso,
existencia de teléfono, correos o cosecheros destacados.
Santiago del Teide. V. de 250 hab. de H. y 266 de D., con Ayunt. de l.753 hab. de H. y
1.912 de D., a 16 km. de la cab. del part. y 79 de la capital. Fiestas el 17 enero y 25 de
julio. Produce almendras, cereales, frutas, vinos, hortaliza, patatas y cochinilla. 35
Alcalde: D. Juan García Dorta.
Secretario: D. Julio Rancel Alvarez.
Juez municipal: D. José García Dorta.
Fiscal: D. Hermenegildo García.
Secretario: D. Delfino Francisco Torres.
Párroco: D. Federico Ríos Machado.
Esc. nacional. ‒ Prof.: D. Vicente Pinto Armiño.
Correos. ‒ Administrador: Don Agustín Navarro Gorrín.
Abacerías
Cestas (Fábs.)
González (Victoriano)
Dorta (Antonio)
Rodríguez (Agustín)
Ramos (Antonio)
Navarro (Agustín)
Ramos (Florentino)
Ramos (Agustín)
Ganaderos
Albañiles (Mtros.)
Díaz (Lázaro)
González (Ant.º)
Gorrín (Manuel)
González (José)
Jiménez (Agustín)
Gorrín (Antonio)
Martín (Manuel)
Gorrín (Domingo)
Trujillo (Antonia)
Lorenzo (Bernardo)
Trujillo (Cipriano)
Vargas (Antonio)
Trujillo (Emilio)
Trujillo (Eustaquio)
Alfarería
Trujillo (Franc.º)
Hernández (Juana).
Trujillo (José)
Almendras (Cosecheros y exports.)
Trujillo (Manuel)
Forte (María)
Gofio (Molinos)
Hernández (Juan)
González (José)
Rodríguez (Josefa)
Quintero (José)
San Andrés (Marqués de)
Trujillo (Agustín)
Hojalatería
Trujillo (José)
Linares (José)
Bodegas
Panaderías
Forte (Francisco)
Díaz (Florencio)
González (Andrés)
González (Juan)
Gorrín (Antonio)
González (Nicasio)
Rodríguez (José)
Hernández (Flora)
San Andrés (Marqués de)
Ramos (Agustín)
Trujillo (Leoncio)
Carnicería
Jiménez (Antonio)
Propietarios (Prales.)
Forte (Agustín)
Carpintería
Forte (Hdos. de Leopoldo)
Vargas (Antonio)
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García (Juan)
Trujillo (José)
Méndez (Francisco)
Trujillo (Josefa)
San Andrés (Marqués de)
Tejidos (Com.)
Quesos (Fábs.)
Ramos (Agustín)
Díaz (Lázaro)
Vinos (Cosech.)
Jiménez (Agustín)
San Andrés (Marqués de)
Martín (Manuel)
Zapaterías
San Andrés (Marqués de)
Rodríguez (Abelardo)
Trujillo (Cipriano)
Trujillo (Franc.º)
ARGUAYO. ‒ A. de 365 h. de H. y 416 de D. ‒
Teléfono. ‒ Encargada: Srta. Obdulia Gorrín
CASCAJO (EL). ‒ C. de 99 h. de H. y 118 de D.
MALPAÍS (EL). ‒ C. de 110 h. de H. y 127 de D.
MANCHAS (LAS). ‒ C. de 86 h. de H. y de D.
MOLLEDO (EL). ‒ C. de 121 h. de H. y 124 de D. ‒
Teléfono. ‒ A cargo de D. José García Dorta
PUERTO DE SANTIAGO. ‒ C. de 136 h. de H. y 137 de D.
RETAMAR (EL). ‒ C. de 119 h. de H. y 126 de D.
TAMAIMO. ‒ A. de 342 h. de H. y 385 de D. ‒ g. p. ‒
Teléfono. ‒ Encargado: Don Alfonso Ferrer Guanche
Correos. ‒ Encargado: Don Antonio Gorrín
VALLE DE ARRIBA. ‒ C. de 106 h. de H. y 115 de D. ‒
Teléfonos. ‒ A cargo de José González Forte y otro del Ayuntamiento
Tomates (Cosecheros). ‒ Ferrer (Alfonso). ‒ García (José). ‒ Navarro (Antonio). ‒
Quintero (Antonio)10

A la izquierda, don José García Dorta, fiscal, alcalde y juez municipal.
A la derecha, don Delfino Francisco Torres, secretario del Juzgado.

De algunas personas incluidas en esta descripción y no mencionadas con anterioridad
conocemos los siguientes datos: don Juan García Dorta fue fiscal municipal, alcalde de
Santiago del Teide en tres etapas y juez municipal en otras tantas, y hoy da nombre a una
calle de Puerto Santiago; don José García Dorta fue telefonista y juez municipal durante 14
años, en dos etapas, más 6 meses como suplente; don Delfino Francisco Torres (1897-1988)
10

Anuario del comercio, de la industria, de la magistratura y de la administración. 1927. Canarias.
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fue sacristán, sochantre, emigrante, zapatero, secretario del Juzgado de Paz, subcabo de
distrito del Somatén Armado, autor teatral, fundador del Casino y secretario de los
ayuntamientos de Santiago del Teide, Vilaflor, San Miguel de Abona, Vallehermoso y La
Oliva; don Federico Ríos Machado, natural del Puerto de la Cruz, fue cura ecónomo del Valle
de Santiago; don José Linares Gorrín fue hojalatero y fiscal municipal; don Agustín Forte
González (1876-1948) fue propietario agrícola, vocal de la Junta Municipal, juez municipal
(suplente y titular), alcalde de la villa en dos etapas y subcabo del distrito del Somatén
Armado; don Alfonso Ferrer Guanche fue telefonista, cosechero de tomates, comerciante,
adjunto del tribunal municipal y secretario suplente del Juzgado municipal; y don José
González Forte (1899-?) fue empresario, comerciante, corresponsal de La Prensa, cartero,
telefonista, contratista de obras e impulsor turístico del municipio.
ANUARIO GENERAL DE LAS ISLAS CANARIAS (1927)
El Anuario General de las Islas Canarias para ese mismo año 1927, elaborado por
don Juan T. Robert, se limitaba a situar Santiago del Teide en el contexto insular, destacando
su población, pero luego relacionaba las personas que ocupaban los principales cargos y
empleos públicos, así como seis comerciantes del término:

Santiago del Teide
Está situado a una altura de 950 metros sobre el nivel del mar.
Tiene cerca de 2.000 habitantes y pertenece al partido judicial de Icod.
-------Alcalde,
Don Juan García Dorta.
Secretario,
» Julio Rancel Alvarez.
Juez Municipal,
» José García Dorta.
Secretario del Juzgado
Municipal
» Delfino Francisco Torres.
Cura,
» Manuel Afonso Martín.
Comerciantes,
» Agustín Rodríguez Guanche.
» Alfonso Ferrer Guanche.
» Juan González Trujillo.
Don Florencio Díaz Delgado.
» José Quintero Trujillo.
» José González Forte.11

El párroco don Manuel Afonso Martín.
11

Juan T. ROBERT, 1927. Anuario General de las Islas Canarias. Año 1927. Págs. 123-124.
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Casi todas las personas incluidas en esta descripción ya estaban incluidas en el anterior
Anuario de ese mismo año, salvo el párroco don Manuel Afonso Martín (1898-1946), nacido
y fallecido en La Victoria de Acentejo, quien fue cura ecónomo de Santiago del Teide durante
más de dos décadas y hasta su prematura muerte, con dos cortas interrupciones, en las que
ejerció como cura encargado de la parroquia de El Tanque, párroco propio de Garafía y
encargado de Guía de Isora en tres cortos períodos, también destacó como orador sagrado y
en el Valle de Santiago fundó escuelas y dio clases gratuitas, siendo aún recordado por sus
acertadas predicciones y su espíritu caritativo.
GUÍA DE TENERIFE (1927)
En ese reiterado año 1927, la Guía de Tenerife, editada por el Cabildo de esta isla,
incluía una mera mención del municipio de Santiago del Teide, al recorrer “La carretera del
Norte”:
De Icod puede ascenderse, por camino de caballería, a la cumbre de Erjos,
recorriendo por el mismo el Valle de Santiago y la ladera de Arguayo, para llegar por
último al bello pueblo de GUÍA DE ISORA, situado en la línea divisoria del Sur y el Norte de
la isla y en terrenos que por su extremada fertilidad contrastan poderosamente con la
aridez volcánica de sus contornos.12

JOSÉ DELGADO MARRERO (1929)
En su interesante Geografía regional descriptiva de las Islas Canarias, publicada en
1929 y utilizada durante muchos años como libro de texto en las escuelas de las islas, el
maestro nacional lagunero José Delgado Marrero (1887-1976) describió brevemente la villa
de Santiago, pero sin mencionar ninguno de sus pagos, dentro de la lección XVI.
SANTIAGO DEL TEIDE. ‒ Villa, a 84 kilómetros de la capital, situada al O. de la isla,
camino vecinal a Icod, con 1.922 habitantes, Ayuntamiento, Juzgado municipal, parroquia
de entrada urbana dedicada a S. Fernando, cartería, estación telefónica y una escuela
unitaria de niños. Corresponde al partido judicial de Icod.
Su clima es cálido en verano y destemplado en invierno y sus producciones son
cereales, vinos y frutas.13

A continuación se añadía, como ejercicio conjunto para éste y otros municipios, se
incluía: “Dibujar el contorno del término municipal de cada uno de estos pueblos y señalar
sus agregados”14.
ALMANAQUE DEL DIARIO HOY (1933)
El 1 de enero de 1934, el diario Hoy publicó un grueso almanaque, resumen del año
anterior, en el que también recogió breves reseñas descriptivas de los pueblos del Sur. Con
respecto al municipio de Santiago del Teide, solo lo mencionó de pasada al tratar de los
pueblos del Norte, en su tránsito hacia el Sur, pues tras hablar de El Tanque y el Monte del
Agua señaló:
Por esta misma carretera se llega a la cumbre de Erjos, pudiéndose recorrer la villa
de Santiago del Teide (el valle de Santiago) y la ladera de Arguayo, para llegar, cruzando
Chío, al último pueblo de esta zona alta, situado en la línea divisoria del Sur y el Norte:
Guía de Isora.15

12

Guía de Tenerife, 1927. Pág. 106.
José DELGADO MARRERO, 1929. Geografía regional descriptiva de las Islas Canarias. Pág. 41.
14
Ibidem.
15
Hoy 1933 (Almanaque o número especial), 1 de enero de 1934. Pág. 289.
13

11

Pero luego, en ese mismo “Almanaque” J. G. S. (Joaquín García Suárez) le dedicó un
artículo a Santiago del Teide, del que ya nos hemos ocupado en este mismo blog16, por lo que
no volvemos a reproducirlo.
[24 de marzo de 2021]

16

J. G. S. “Pueblo de Tenerife / Santiago del Teide”. blog.octaviordelgado.es, 6 de marzo de 2019.
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