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CONSIDERACIONES PREVIAS 

Históricamente ha existido un flujo continuo de personas y 

familias entre Tegueste y los pueblos colindantes como Tejina. Esa 

es una razón por la que no se entiende una genealogía de un lugar 

sin tener en cuenta el otro.  

 

HIJOS DE PADRES DESCONOCIDOS 

Entre los apellidos compartidos en uno y otro lugar, está el que es 

objeto de esta presentación, mediante la exposición de una 

semblanza del origen y desarrollo de unas familias concretas: 

familias que transmiten a sus descendientes el apellido Santana y 

de las que los varones que las generaron tienen en común haber 

sido hijos de padres no conocidos. Se descarta, por tanto, aquellas 

en las que dicho apellido tiene un origen distinto. 

 

INEXISTENCIA DE REGLAS NORMALIZADAS PARA ASIGNAR 

APELLIDOS 

Si bien era frecuente asignar como apellido a una criatura de la 

que no se conocían sus padres, el nombre de la advocación 

religiosa de la parroquia en la que fue bautizado, en la práctica ese 

término se conserva, sólo en algunos casos, como apellido, 

pasando, muchas veces, a formar parte del nombre. 



Si bien la casuística es muy extensa, algunos ejemplos pueden 

ayudar a comprender lo que se desprende de la consulta de 

registros pertinentes. 

Depositado en la cuna de expósitos un niño bautizado en la 

parroquia de Los Remedios, puede llevar como nombre Manuel, y 

de apellido, “de Los Remedios”. Raramente se toma “de Los 

Remedios” como apellido y en documentos posteriores se 

reflejaría el nombre compuesto Manuel de Los Remedios, y de 

apellido, con bastante frecuencia, Expósito, por tratarse de 

alguien que fue expuesto, entregado en un hospicio donde ese 

término era el habitual como apellido. 

Aun no tratándose de un caso de hospicio, el apellido de un padre 

no conocido se sustituía en ocasiones por Expósito. En otros casos, 

Santa Ana, Concepción, San Pedro, Santiago, de la Cruz, entre 

otros, se mantienen como apellidos. En cuanto a la forma en que 

se transmite, hay casos en los que el apellido, si lo lleva el padre, 

se asigna a todos los hijos, independientemente del sexo, pero 

también existen muchos casos en los que sólo lo reciben los hijos 

varones, asignando a las hijas el de su madre o el de algún abuelo 

o abuela. Un ejemplo lo tenemos en la segunda familia Santana: 

Juan Francisco, Marcelino y Facunda eran hijos de Dionisio 

Santana y de Rita Francisca de los Reyes. Juan Francisco y 

Marcelino reciben como apellido, Santana. Facunda, Reyes. 

Juan de Santa Ana, o Santana, origen de la cuarta y última familia 

Santana, fue registrado como expósito natural de los Remedios de 

La Laguna y figura en una partida como Juan Santos Expósito, 

aunque más adelante se le identifica con Santana, apellido que 

transmite y así queda en sus descendientes. Con el mismo apellido 

figuran varios niños de los que no hay constancia que hayan sido 

bautizados en una parroquia consagrada a la advocación a Santa 

Ana.  

Todo eso muestra la ausencia de un sistema normalizado para 

asignar apellidos. Quizás haya quedado durante un tiempo al 



criterio de los registradores, cambiando con el tiempo y con los 

registradores. Consecuencia muy curiosa de eso es la existencia 

de familias en las que los hermanos están registrados con distintos 

apellidos. Esta situación cambió tras la creación de los Registros 

Civiles. 

 

FUENTES 

Aparte Protocolos Notariales y otros documentos elaborados por 

fedatarios públicos, las fuentes principales utilizadas para el 

desarrollo de un trabajo de Genealogía son los Registros 

Eclesiásticos (Libros Sacramentales, Dispensas, Censos 

Parroquiales) y los Registros Civiles. 

Hay que añadir, con las dificultades que entraña el no conocer los 

ascendientes de las personas registradas, los libros de Cunas de 

Expósitos, concretamente, de la parroquia de Los Remedios de La 

Laguna.  

 

LAS CUATRO FAMILIAS SANTANA 

Entre 1764 y 1817 se generan, a través de cuatro matrimonios, las 

cuatro familias Santana, apellido que se transmite por vía paterna 

a parte de sus respectivos descendientes. Esto no significa que no 

existan otros matrimonios en los que el varón aparezca en algunos 

registros con apellido Santana, pero, por diversas razones, ese 

apellido no continúa en sus descendientes. Por ejemplo, en un 

caso se trata de un matrimonio de Tegueste entre José de Santa 

Ana y María Candelaria, mujer que ya había sobrepasado la 

capacidad de procrear. En otro, registrado en Tejina, Miguel 

Antonio Santana, casado con Antonia Izquierdo, figura con ese 

apellido en las partidas de matrimonio de sus hijas, apellidadas 

Santana, pero aparece como Miguel Antonio Expósito en la 

partida de matrimonio de un hijo suyo que también lleva el 



término Expósito como apellido y es el que transmite a su 

descendencia.  

JOAQUÍN ANTONIO SANTANA 

 

POSIBLE INTERNO DE LA CUNA DE EXPÓSITOS DE LOS REMEDIOS 

DE LA LAGUNA 

En los documentos sobre matrimonios, bautismos o defunciones 

consultados, en esa época no existe otra persona con el nombre 

Joaquín Antonio. 

En el Libro de la Cuna de Expósitos de Los Remedios de La Laguna 

figura el nombre de Joaquín, cuyo año de nacimiento coincide con 

el de nuestro personaje. 

Se puede pensar que nada tiene que ver uno con otro. Sin 

embargo, parece existir, al menos, una sospecha razonable de 

poder tratarse en ambos casos de la misma persona, teniendo en 

cuenta, por una parte, que el niño registrado en la cuna de 

Expósitos fue criado desde 1747 y luego adoptado por María 

Francisca, viuda residente en Pedro Álvarez y, por otra, que en 

1779 no existía en Tegueste, según el censo de dicho año, nadie 

de nombre Joaquín, pero sí en Tejina, como se puede ver en el 

padrón de milicianos de 1780. 

 

MATRIMONIO EN TEGUESTE CON MARIA NIEVES ROMERO EN 

1764 

Nacido alrededor de 1747, aparece en algunos documentos de la 

época, como la partida de su matrimonio con María de las Nieves 

Romero en Tegueste, el 5 de Febrero de 1764. Puede parecer que 

su nacimiento haya sido anterior al año señalado, al contar con 

sólo 16 años cuando contrae matrimonio. Sin embargo, en el 

padrón de 1780 citado, de milicianos de Tejina, se indica que 

Joaquín tiene 31 años y su hijo Nicolás, 13. Debe tratarse de 



Nicolás Salvador, ya que publicado dicho censo en Marzo de 1780 

y referido a 1779, en este año tendría la edad indicada en el censo. 

Observamos como Joaquín Antonio era vecino de Tegueste, 

contrae matrimonio y, posteriormente, se traslada a Tejina. 

 

Un ejemplo del asentamiento de las familias descendientes de 

Joaquín Antonio en Tejina y Tegueste, lo tenemos a partir de un 

bisnieto suyo, Marcos Santana Rodríguez, cuyo trabajo lo llevó de 

Tejina a Tegueste, trabajo que continuaron descendientes de 

varias generaciones como peones camineros y que ha dado lugar 

al apodo por el que son conocidos sus descendientes: Camineros. 

Buena parte de los familiares que lo desempeñaron, tuvieron 

como lugar de trabajo el municipio de Tegueste. Aún se conserva 

la casa en la que vivían con su familia, casa conocida como la de 

los camineros.  

 

 

DIONISIO SANTANA 

En el padrón de habitantes de 1779 de Tegueste, figura Leonicio 

Santa Ana, de 32 años de edad, con su esposa Rita y sus hijos Juan, 

Facunda y Marcelino, de ocupación jornalero y pobre. 

En la parroquia de San Marcos de Tegueste, tuvo lugar el 

matrimonio entre Dionisio Santa Ana y Rita Francisca de los Reyes 

el 17/4/1772. Asimismo, el nombre de Dionisio, marido de Rita, 

aparece así en las partidas de bautismo de sus hijos, coincidiendo 

sus edades con las señaladas en el padrón citado de 1779. 

La coincidencia de los nombres y fechas de los miembros de su 

familia, demuestra que Leonicio y Dionisio son la misma persona. 

La partida de defunción indica que tenía setenta años en 1809, 

año de su fallecimiento. De ser cierto el dato, la edad sería ocho 

años mayor que la que indica el padrón de 1779. 



En los documentos consultados no se encuentra información 

acerca de su origen, no descartando que se pueda obtener en los 

que aún no se han visto, como en un posible primer libro registro 

de la Cuna de Expósitos de Los Remedios de La Laguna. 

 

RITA FRANCISCA DE LOS REYES 

Procedente de la zona de Chasna, en el sur de la isla, se estableció 

en Tegueste el matrimonio formado por Melchor Reyes e Isabel 

Martín. 

Su hijo Melchor contrajo matrimonio en tres ocasiones, de las que 

el primero se celebró en Tegueste y los otros dos en Tejina. 

Melchor y su primera esposa, Victoria de la Encarnación 

Rodríguez, son bisabuelos paternos de Rita Francisca de los Reyes, 

nacida en Tegueste.  

 

SANTANA Y REYES 

A partir de la familia constituida por Dionisio y Rita, se expanden 

sus apellidos Santana y Reyes. El primero, a través de sus hijos 

Juan Francisco (o Juan Dionisio) y Marcelino. El segundo, con 

Facunda, quien fue inscrita con el apellido materno que, a su vez, 

recibió su hijo Fernando, figurando éste como hijo de padre no 

conocido. 

Conviene recordar que ese mismo apellido tiene un origen distinto 

para otras familias de Tegueste. Es el caso de la descendencia de 

Agustín Reyes que, procedente de Fuerteventura, se estableció en 

El Portezuelo y zonas próximas. Buena parte de los ascendientes 

de Fernando Reyes se encontraban en la zona de La Goleta. 

Como en otras familias del pueblo y de la comarca, no han faltado 

los casos de endogamia. Así, podemos observar matrimonios 

entre descendientes de los tres hermanos, incluso entre 

descendientes directos de Facunda. Si ésta hubiese recibido el 



apellido Santana como sus hermanos, algunos descendientes 

suyos no tendrían como apellidos Reyes Reyes, sino Santana 

Santana. 

También se ha dado un cruce entre descendientes de la familia 

Santana de Dionisio y los de la familia de Joaquín Antonio Santana, 

como es el caso entre Manuel Santana Díaz y Aurora Santana 

Méndez.  

 

 

GUILLERMO SANTANA 

 

INTERNO EN LA CUNA DE EXPOSITOS DE LOS REMEDIOS DE LA 

LAGUNA 

El 9 de febrero de 1785 se recibió en la Cuna de Expósitos de Los 

Remedios de La Laguna a un niño bautizado en dicha parroquia 

con el nombre de Guillermo Expósito.  

No existe nacimiento de otra persona por esa época registrado 

como Guillermo en dicha Cuna de Expósitos ni en los libros 

Sacramentales de la zona. 

 

MATRIMONIO CON ROSA GONZALEZ ESTRADA 

En su partida de matrimonio, celebrado en Tegueste el 9/6/1804 

con Rosa González Estrada, natural de El Ortigal, se indica de 

Guillermo: “Expósito natural de Los Remedios de La Laguna” 

 

 

EL APELLIDO SANTANA ES EL QUE RECIBEN SUS DESCENDIENTES 

Si en partidas de bautismo de sus hijos aparece como Guillermo 

Expósito y en otras González, podríamos plantearnos por qué se 



asocia al apellido Santana y no a otro. En las partidas de bautismo 

de sus nietos, el apellido con el que está registrado es Santana y 

es el que se transmite a sus descendientes, pese a que en su 

defunción se registra con el apellido Expósito. 

 

LA MILITANCIA O ACTIVISMO POLÍTICO Y LA TRAGEDIA DE UNA 

FAMILIA 

De las cuatro familias con apellido Santana, ésta es la que menos 

desarrollo y raíces conserva en el pueblo. Sin embargo, varios de 

sus miembros vivieron unas circunstancias marcadas por la 

desgracia, por la tragedia.  

 

Siguiendo la investigación realizada por Pedro Medina Sanabria, 

tres tataranietos de Guillermo Santana, hijos de Salvador Afonso 

y Vicenta García Santana, fueron protagonistas de unas tragedias 

que vivió esa familia. 

 

José Afonso García permaneció en la cárcel de forma 

ininterrumpida tras la Guerra Civil, algo más de 26 años. Sin 

pretender establecer una competición de récords carcelarios, ha 

sido quien más años ha pasado encarcelado por motivos políticos. 

Fue detenido poco tiempo después de iniciada la Guerra Civil, en 

septiembre de 1936 hasta junio de 1962 

Según la sentencia: "José Afonso García, de 26 años, hijo de 

Salvador y Vicenta, casado, natural y vecino de La Laguna, con 

domicilio en El Rosario, albañil, de pésima conducta, anarco-

sindicalista de acción, con antecedentes penales, y sin 

instrucción" 

El Consejo de Guerra celebrado el 11 de enero de 1.937 condena 

a 167 años de cárcel a, según reza en la sentencia. 



Tras pasar por la cárceles de Fyffes (Santa Cruz de Tenerife), 

barco-prisión Porto Pí, Gando (Gran Canaria), Gijón y Burgos, le 

trasladan al penal del Puerto de Santa María (Cádiz).  

Las concesiones de indultos por motivos señalados, como la 

muerte del Papa Pío XII, la conmemoración de los llamados 25 

años de Paz, y otras, permiten que muchos presos vean reducida 

o terminada su condena. Así, José se benefició de ellos y fue 

puesto en libertad con 52 años tras haber estado preso 9.552 días, 

condicionada a presentarse periódicamente en el juzgado 

correspondiente a su domicilio. Tras salir de la cárcel, se pierde el 

rastro de José Afonso García y se desconoce la fecha de su 

defunción. 

Pedro Medina Sanabria ha investigado además la muerte de un 

hermano de José Afonso García, Florencio, detenido con 18 años 

el 26 de septiembre de 1936. 

Floren, como era conocido, fue conducido al edificio del Palacio 

de Justicia (actual sede del Tribunal Superior de Justicia de 

Canarias en Santa Cruz de Tenerife) y, tras ser sometido a tortura, 

supuestamente se lanzó por la ventana de un baño, falleciendo 

tras la caída. 

"Dijeron que se había tirado y llamaron de testigo a otro preso que 

aseguró que lo vio caer" 

Además, el hermano mayor, Francisco Afonso García, es también 
conducido a la prisión de Fyffes, de la que saldría en el canje de 
prisioneros de 1938, tras haber perdido su empleo como 
empleado municipal en la depuración política desencadenada 
contra todos los empleados públicos.  
Después de ese canje, Francisco Afonso luchó en la guerra civil al 
lado del Ejército de la República y tras ser derrotado se trasladó a 
Francia, donde fue arrestado por los nazis y encarcelado en el 
campo de exterminio de Mauthausen (Austria), de donde nunca 
salió.  



 

JUAN SANTANA 

ORIGEN DESCONOCIDO. LA TRANSMISION ORAL 
 
En el libro de la Cuna de Expósitos de Los Remedios de La Laguna, 
están registrados varios niños a los que se les puso por nombre 
Juan. Descartando aquellos de los que se dice que fallecieron, 
quedan, al menos, cuatro sobre los que podría pensarse si alguno 
de ellos sería Juan de Santa Ana o Santana.  
También es posible que ninguno de ellos sea este Juan. 
Atendiendo a los comentarios escuchados a personas de la 
familia, como mi abuela materna (en la foto con su tía María, nieta 
mayor de Juan Santana) quienes decían que personas mayores 
que ellas señalaban Las Palmas como procedencia de Juan, no 
podemos negar ni afirmar que ese fuera su lugar de nacimiento. 
Sin embargo, de él se dice que fue un expósito de Los Remedios, 
y eso lleva a pensar que su origen sea Tenerife y fuera entregado, 
expuesto, en esa institución, como muchos otros, para darles unos 
medios de subsistencia que, posiblemente, no tuviera su familia. 
Muy duro debe ser para una madre desprenderse así de un hijo. 
Pero mucho más duro debe ser verlo morir de hambre.  
No fue así en todos los casos. También servía para ocultar la 
existencia de un hijo de alguien con cierta relevancia social, 
mientras la madre se hacía cargo de su manutención y años 
después heredase unos bienes que, difícilmente, podría lograr de 
otra forma. 
 
 

EL JORNALERO Y LA HILANDERA 
 
En el padrón de 1815 figura, viviendo sola, una mujer 
descendiente de una familia que, procedente de Hermigua, en La 
Gomera, se habían establecido en esta zona y llevaban el apellido 
Arias, escrito de diferentes formas en distintos registros: de Arias, 
Ares o de Ares. 



Se trata de Juana Arias Pérez. Sus padres habían fallecido y se 
dedicaba a hilar. 
 
 
OCUPACIONES 
 
Dos años después, el 31 de julio de 1817, contrae matrimonio con 
Juan Santana y aparecen en el censo de población y vivienda de 
1820, viviendo en Tegueste, en el hueco del pueblo muy cerca de 
quien fue su padrino, Antonio Hernández Calabazo, como 
jornalero en una hacienda. 
Además de atender el trozo de tierra de la hacienda en la que 
trabajaba, se dedicó a algunas ocupaciones más. 
Una de ellas fue la de criador de pavos, actividad que, según su 
bisnieta Alfonsa de Vera Santana, mi abuela, hizo que se le 
conociera con el apodo de El Pavo. 
Se dice, con cierta razón, que el animal que más corre en el campo 
es el majano. Y creo que el que más rápidamente se hereda es el 
apodo. Eso fue lo que pasó con el término El Pavo, ha sido 
heredado por todos los descendientes. También, quien les habla, 
forma parte de ese corral. 
Otra tarea fue la de carbonero. Quizás fue esa la ocupación que le 
acarreó un disgusto sonado en 1823: el incendio de parte del 
monte. 
Poco más sabemos de Juan. A partir del padrón de 1835, Juan no 
aparece en los padrones posteriores. Emigró a Buenos Aires, 
Argentina, y no se supo más de él. 
 
Como las dos primeras familias Santana, los descendientes de 
Juan se expanden a otras zonas del pueblo, fundamentalmente en 
el entorno conocido históricamente por Tegueste el Viejo, zonas 
limítrofes como Tejina, Valle de Guerra, Las Mercedes, Casco de 
La Laguna. 
A veces se señala Pedro Álvarez como núcleo de expansión de esta 
familia Santana. Esto es debido a la numerosa descendencia que 
Pedro, nieto de Juan Santana, tuvo en ese lugar. Fueron cincuenta 
y dos los nietos de Pedro que llegaron a edad adulta.  



 
Otros ejemplos del cruce familiar entre familias de apellido 
Santana, está en el de dos bisnietas de Juan, Tomasa y Felipa, 
casadas con Luis y Nicolás de Vera Santana, hijos de padres 
desconocidos y de Rafaela y Lázara de Vera Santana, 
respectivamente, nietas de Joaquín Antonio Santana. 
 
 
Y, sin más, termino agradeciendo su asistencia y atención. 


