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En el 120 aniversario del nacimiento del alcalde republicano de 

San Juan de la Rambla. 

ANTONIO MONTES, LÍDER Y DEFENSOR DE LA 

AGRICULTURA Y ECONOMÍA DE CANARIAS.- 

 La Villa de San Juan de la Rambla, municipio tinerfeño de 

apenas veinte kilómetros cuadrados de extensión, cuenta con una 

riqueza paisajística, patrimonial e histórica digna de todo elogio. 

 A lo largo de su dilatada historia, diversos personajes 

“rambleros” (gentilicio con el que se denomina a los naturales de 

esta Villa), hombres y mujeres, han hecho posible, a través de su 

dedicación altruista e iniciativas personales, el beneficio común de sus 

habitantes, sin recibir nada a cambio e incluso aún a riesgo de 

perder su propia vida. 

 Curiosamente, nos llama poderosamente la atención que, uno 

de estos personajes rambleros que buscó siempre el progreso de su 

municipio y el porvenir de sus vecinos, con acciones que merecen la 

pena recordar y que al propio tiempo sirvan de reconocimiento a su 

persona, por el esfuerzo realizado, y de estímulo a sus familiares, los 

cuales, durante muchos años padecieron la incomprensión general e 

incluso, debieron de emigrar para poder subsistir.   

 Nuestro protagonista es Antonio Juan Montes Bautista, 

justamente ahora que se conmemora el 120 aniversario de su 

nacimiento (22 de abril de 1901), nació en la casa familiar situada 

en la Calle Alhóndiga (conocida como casa del sueco) en el Casco 

Histórico, y que ostentaban el matrimonio formado por sus padres, 
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don Manuel Montes González y doña Matilde Bautista 

Rodríguez. 

 Antonio Montes ha sido uno de los personajes más 

importantes y trascendentales en la historia de la Villa de San 

Juan de la Rambla, con un papel vinculante, primero como 

Concejal y luego como Alcalde (solo ejerció siete meses); período 

durante el cual se convirtió en un político de enorme prestigio, 

ampliamente reconocido y respetado y que, propició un hecho 

destacadísimo en Canarias, en el mes de diciembre de 1935, al 

convocar una Asamblea Regional de Municipios de Canarias en 

defensa de la agricultura y la economía canaria. 

 Su activa vida pasó por emigrar a Cuba con 16 años, donde 

ejerció diversas profesiones como por ejemplo: joyero, panadero y 

hasta periodista en el Diario Cubano La Discusión. Obligado a 

regresar por la crisis cubana, Antonio Montes se casó y fue padre 

de diez hijos, habiendo ejercido como representante de una 

aseguradora y administrador. 

 Pero su pasión por su Pueblo y sus ideales de izquierda le 

hacen presentarse a las elecciones locales del 31 de mayo de 1931, 

con la recién proclamada Segunda República, siendo elegido 

Concejal con 230 votos, formando el partido “Agrupación de 

Izquierda Republicana”, y pasando posteriormente a desempeñar el 

cargo de Alcalde para el que fue elegido por unanimidad en sesión de 

fecha 4 de agosto de 1935, tras la renuncia de Francisco Oramas. 

 Antonio Montes tuvo una dedicación plena en favor de su 

amada Villa y a pesar de su ideología política, lo apodaron “el 
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rojo”, su afán por conseguir la igualdad y el bienestar de los vecinos 

de su pueblo, superó cualquier tipo de acoso individual. De esta 

manera suyas fueron iniciativas tan importantes como la apertura 

del matadero municipal, una biblioteca, conseguir la mejora de la 

educación, actividades culturales, presidir festejos populares, si bien 

los más sobresaliente fueron las gestiones personales llevadas a cabo 

para la conexión mediante carretera de la parte alta y baja del 

municipio, así como la consecución de 60 pipas de agua que cada 24 

horas le correspondía al municipio de la Galería “Fuente de Pedro”, 

e instalar chorros para abastecer de agua a diversos barrios que 

carecían de este bien común; además de llevar a cabo la 

encuadernación de los libros de actas municipales, y que fue 

distinguido por el propio ayuntamiento por “dos votos de gracia” 

como agradecimiento a su destacada labor. 

Asimismo su inquietud le llevó a realizar su defensa a ultranza 

de la agricultura como potencial económico, habiendo fundado la 

Unión General de Agricultores de San Juan de la Rambla y 

propiciando con esta acción el seguimiento similar en otros 

municipios.  

 No todo fue satisfactorio en la vida de nuestro protagonista, 

pues con el estallido de la Guerra Civil fue detenido y encarcelado, 

acusado de “rojo”, Incluso algunos familiares le negaron el vínculo 

consanguíneo al ser detenido, habiendo estado en los barcos 

fondeados en el puerto utilizados como prisión, así como en la 

denominada prisión militar de la Empresa Fyffes en Santa Cruz, 

allí paso varios años conjuntamente con más de un millar de presos 
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en condiciones deplorables. Y lo que son las cosas, se salvo de ser 

fusilado gracias al cura que lo iba a confesar, lo conoció por haber 

asistido a las famosas fiestas de la Virgen del Carmen en San 

Juan de la Rambla donde Antonio Montes había sido Presidente, 

y procuró su liberación. Regresó a su pueblo, pero volvió a emigrar 

hacia Venezuela en busca del sustento de su familia en 1948, 

falleciendo en 1961, si bien sus cenizas reposan en el antiguo 

Cementerio de San Juan de la Rambla. 

 Antonio Montes, en su etapa de Alcalde de San Juan de la 

Rambla, presentó una Moción al ayuntamiento ramblero, que fue 

aprobada por unanimidad, proponiendo llevar a cabo la Asamblea 

Regional de Municipios Canarios para la defensa de la 

agricultura y economía regional, obteniendo un amplio respaldo de 

los municipios de Canarias, llevándose a cabo ésta el domingo 8 de 

diciembre de 1935, en la Sociedad Económica de Amigos del País 

de La Laguna. 

 Este hecho novedoso, pues nunca se había realizado algo 

similar, merece ser recordado y fue realidad gracias al entusiasmo de 

Antonio Montes, quien como Alcalde de un pequeño municipio, 

consiguió hacer esfuerzo común en defensa de la problemática 

situación agrícola y económica que afectaba gravemente a Canarias. 

 Los medios de comunicación de la época, ofrecieron amplia 

cobertura informativa con grandes titulares de prensa, de las que 

destacamos las crónicas publicadas en el Diario Gaceta de Tenerife 

durante varios días y acaparando la atención general. 
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De este momento histórico destacamos, por ejemplo el discurso 

de bienvenida del organizador: “Señores asambleístas y distinguidos 
compañeros: Al presidir accidentalmente esta Asamblea— comienza 
diciendo—. por el sólo hecho de haberla convocado, me cabe el alto 
honor de dirigir la palabra a ustedes, que representáis al pueblo en 
esta Asamblea de Municipios Canarios para la Defensa de la 
Agricultura y Economía Regional. Antes de nada, distinguidos 
Señores, os doy la bienvenida y las más atentas y expresivas 
gracias por vuestra asistencia a este importantísimo acto, y en 
especial un saludo muy cariñoso a los representantes de los 
Municipios de las islas hermanas.  

Me movió a convocar esta Asamblea, los cuatro años que llevamos 
de pura discordia en nuestro problema económico-agrícola-comercial. 
El país, antes de esa fecha, desconocía por completo los múltiples y 
misteriosos negocios que se hacían a espaldas del agricultor; hoy el 
país los conoce todos, sabe del pie que cojea cada uno en la ciencia 
de las costumbres de nuestro país, en donde muchos emplean la 
táctica o proyecto de embrollar las verdades más claras y sencillas. 
Yo, animado de la mejor buena voluntad, he laborado en la defensa 
de la agricultura y economía regional, con un sólo propósito: el de 
salvar a nuestro país de la ruina en que se halla. He contemplado 
con el mayor interés el desenvolvimiento que lleva este importante 
asunto en las diferentes campañas que han hecho los distintos 
periódicos; en las asambleas de Arucas, La Laguna, de la 
Mancomunidad, del Círculo Mercantil y de La Orotava, y entre 
tanto, el país hundiéndose; la agricultura hipotecada a muchos 
intermediarios; al agricultor en las mayores miserias; nuestras 
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reservas se han ido al extranjero; nuestra balanza comercial es tan 
desfavorable, como imponente su resultado; han dejado de circular 
por tal motivo en el país, más de doscientos millones de pesetas; en 
fin, nuestra agricultura esa plena ruina, en bancarrota nuestra 
economía y, por lo tanto, el país hundiéndose en el abismo, mientras 
unos cuantos señores florecen entre sus ruinas. Todo esto afectaba a 
los municipios canarios, y como alcalde presidente de la Villa de 
San Juan de la Rambla, no quería que éste contrajera una 
responsabilidad tan grande, como es la ruina de la región, pues 
entiendo que tales organismos representantes de los pueblos, son los 
obligados a velar por la defensa de sus intereses comunes. Y viendo 
que el Municipio es, después de la familia, la más antigua 
institución social, y la más profundamente arraigada, pues sobrevive 
a las mudanzas de las demás instituciones y prevalece contra todas 
las vicisitudes de los tiempos y del levantamiento y decadencia de los 
pueblos, creí, pues, que reuniendo a éstos, se resolvería nuestro 
problema agrícola económico, y por eso me he permitido convocar a 
esta Asamblea de Municipios canarios para la defensa de la 
agricultura, y economía regional, en la que quiero que todos los 
componentes de la misma levanten el espíritu tan alto que la 
dignifiquemos, que al dar nuestras opiniones para aprobar sus 
conclusiones definitivas, sean nuestras palabras claras, sencillas, 
demostrativas y a la comprensión y alcance de todos; porque señores, 
los principios fundamentales de nuestras obligaciones son tan 
evidentes que cada uno puede convencerse y sacar de ellos las 
consecuencias relativas de las necesidades del país, en las que éste 
transmite el fruto de su desastre económico a los Municipios de esta 
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región que cada día con más obligaciones y responsabilidades, le 
hacen su vida imposible. Y como dice el vulgo que "cada pueblo 
tiene lo que se merece", es por lo que nosotros, que representamos en 
parte ese pueblo, con la debida dignidad y también con el mayor 
respeto, debemos decirle al Gobierno: Que Canarias merece otro 
trato, que queremos ser oídos y atendidos y que los Municipios 
canarios aquí reunidos sólo piden atención y justicia”. 

La Mesa de la Asamblea estuvo formada por, Presidente, 

don José Méndez Suárez (Hermigua); Secretario, don Sixto 

Machado (Arico); Vocales, don Juan Padrón Mellan (Las 

Palmas y Moya) y don Rafael Díaz Barreda, (Frontera - El 

Hierro). 

 En dicha Asamblea el Secretario, señor Machado, dio lectura 

a la proposición que hacía el Ayuntamiento de San Juan de la 

Rambla, y en la que, en síntesis, trataba del crédito de 20 millones 

de pesetas, de la Sindicación forzosa, de la Federación de 

Sindicatos, del reajuste de gastos, la creación de una Cámara dé 

Economía Regional, del envío de una Comisión del Ministerio de 

Agricultura, Industria y Comercio y de la dimisión colectiva de los 

Ayuntamientos en caso que el Gobierno no acceda a las peticiones 

que le hace el país. 

 Como era de esperar hubo muchas intervenciones y puntos de 

vista distintos, pero todos con el mismo objetivo, alcanzar el mayor 

beneficio para la agricultura canaria. Así se aprobó la solicitud, al 

Gobierno Central, de un Crédito Agrícola por importe de veinte 

millones de pesetas para ayudar a la agricultura en general. Además 
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fue aprobado  la Sindicación Forzosa, aunque con cinco 

abstenciones de los ayuntamientos de La Orotava, Realejo Bajo, 

Güimar, Telde y Las Palmas de Gran Canaria; y la Asamblea  

acordó la constitución de la Federación de Sindicatos. 

 En el asunto del Reajuste de Gastos, principalmente en lo 

relacionado con los fletes produjo una amplia discusión con 

intercambio de pareceres pero coincidiendo todos de forma unánime 

señalándose: “que se acuerde a este respecto debe ponerse un 
telegrama de protesta contra los subidos fletes de las Compañías 
subvencionadas por el Estado, protestando también que se nos 
considere como españoles de cuarta categoría”. 

 Además se dijo: “… se protege a Guinea y Fernando Póo, 
cuyos productos pagan un flete igual al que paga Canarias, siendo 
el recorrido de Fernando Póo a la Península tres veces mayor que 
desde las islas. La protección del Gobierno se registra en todas las 
regiones. Se prohíbe la extensión de la producción de azúcar aún 
dentro de la Península para proteger a los remolacheros. En dichas 
colonias tienen el café y el cacao, que se produce bien y se les 
protege para que siembren plátanos, poniéndoles buenos servicios de 
vapores y con fletes similares a los nuestros. La protección para 
Canarias no se ve por ningún lado”. 

 Los asambleístas exigen que se telegrafíe al Gobierno en 

protesta por el trato desigual que recibe Canarias en el tema de 

transportes.  

 Y finalmente un asunto que originó un animado debate fue el 

de proponer un voto de censura a los Diputados, destacando: 
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“…Me adhiero al voto de censura y voy más allá: que dimitan. 
Si damos un paso atrás, no vamos a conseguir nada. Debemos 
pedirles la dimisión inmediata y luego que dimitan los 
Ayuntamientos. Si seguimos perdonando, haremos el ridículo”. 

Finalmente después de varias intervenciones, la Mesa presidencial, 

de acuerdo con los asistentes, retiró esta propuesta. 

 Llegado al final de la Asamblea sólo quedó designar una 

Comisión para articular lo aprobado formada por los representantes 

de Icod, Garachico, Realejo Alto, Realejo Bajo, Tacoronte y 

presidida por el de San Juan de la Rambla; facultándose asimismo 

a Don Antonio Montes para que ejecutase los acuerdos en cuanto 

al envío de telegramas y oficios a los Ayuntamientos. 

 Destacamos a continuación el texto del telegrama girado por 

el Señor Montes al Gobierno de España:“Presidente Consejo 
Ministros, Ministro Agricultura, Industria y Comercio y 
Ministro Justicia, Trabajo y Sanidad: Celebrada Asamblea 
Municipios Canarios en ciudad Laguna día ayer fin tratar 
soluciones grave crisis agrícola-económica Región, entre otros 
acuerdos-conclusiones que oportunamente elevaré V. E. se tomó el de 
protestar respetuosa pero enérgicamente trabas Ley Paro otorgando 
subvenciones construcción barcos fruteros; pues de haber concursado 
agricultura canaria organizada y vencer otras dificultades existía la 
inabordable y enorme, de que esos barcos se les pusiera la condición 
de que podrían dedicarse transporte frutos otros países excepto 
España. También acordó citada Asamblea protestar de que mientras 
en España se limita cultivo caña dulce y remolacha fin evitar 



Antonio Montes, líder y defensor  de la agricultura y la economía Canaria   

Pedro Ángel Gómez Barreto 

10 
 

perjuicios unas provincias a otras se fomente cultivo plátanos en 
Fernando Poo y Guinea, con manifiesto perjuicio esta Región, tan 
española como la más, concediendo mismo flete que Canarias con 
recorrido cuatro veces mayor en una Compañía subvencionada 
Estado, y cuya subvención, corno españoles, Contribuimos a 
pagar.—Por Asamblea Municipios Canarios, alcalde San Juan 
Rambla, A. Montes". 

 Queremos rescatar asimismo un comentario editorial respecto 

de esta Asamblea que fue todo un acontecimiento regional de primer 

orden, y que señala lo siguiente: “… Hace un año que la crisis 
está en su plenitud haciendo estragos, sembrando el hambre en los 
hogares humildes, llevando la paralización al comercio, haciendo 
dificilísima la vida de la familia isleña. También hace cuatro años 
que se comenzó a hablar de Sindicación, pero hace ya tres años que 
se viene propugnando la Sindicación forzosa, el crédito agrícola y el 
reajuste de gastos. Estos puntos han arraigado en la conciencia del 
país.  

¿Exponente? Ahí está la Asamblea de Municipios, entidades que 
recogen la palpitación cotidiana de los pueblos, que saben de los 
vaivenes, de las oscilaciones que sufren, del sentir unánime de cada 
uno de los agricultores ¿Cuándo se había visto en Canarias una 
Asamblea de Municipios para tratar de la economía, precisamente 
de la economía que en Canarias se fundamenta en la producción 
agrícola? Cuatro años de crisis; cuatro años hablando de soluciones, 
pero todas se han desechado y se han olvidado, hasta con odio, y si 
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no con desprecio, excepto la Sindicación forzosa y los otros dos 
puntos primordiales de crédito y reajuste de gastos”. 
 
 Este ha sido un sencillo homenaje a la memoria de un buen 

hombre, ramblero y del mundo, Antonio Montes, que amó a su 

tierra canaria y la defendió como el que más, buscando el porvenir de 

sus paisanos, por lo que merece ser recordado como uno de los líderes 

políticos más importantes en la historia de Canarias, por su defensa 

de la agricultura y que además, permanezca en el recuerdo de todos, 

especialmente su sufrida familia. 
 

 Pedro Ángel Gómez Barreto 
 Cronista Oficial de la Villa de San Juan de la Rambla 
 
 

A continuación  se expondrá el resumen publicado en el 

periódico El Día con fecha 17 de mayo de 2021 

 
 

                ANTONIO MONTES, LIDER Y DEFENSOR                                          
DE LA    de la AGRICULTURA Y LA ECONOMÍA     
CANARIA. 

El pasado 22 de abril se cumplieron 120 años del natalicio de 

Antonio Juan Montes Bautista, uno de los personajes más 

destacados en la historia de la Villa de San Juan de la Rambla. 

Tuvo un papel vinculante, primero como concejal y luego como 

alcalde, aunque solo ejerció siete meses. Período durante el cual se 

 
Pedro A. Gómez Barreto 
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convirtió en un político de enorme prestigio, ampliamente reconocido 

y respetado y que, propició un hecho destacadísimo en Canarias, en 

diciembre de 1935, al convocar una Asamblea Regional de 

Municipios de Canarias en defensa de la agricultura y de la 

economía canaria. 

 
Antonio Juan Montes Bautista E.D. 

Antonio Montes tuvo varias iniciativas personales en busca 

del beneficio común de los rambleros, sin recibir nada a cambio e 

incluso aún a riesgo de perder su propia vida. Emigró a Cuba donde 

ejerció como periodista en el diario cubano La Discusión, pero su 

pasión por su pueblo y sus ideales de izquierda le llevan a ser 

elegido concejal en las elecciones locales del 31 de mayo de 1931, 

con 230 votos, con el partido Agrupación de Izquierda 

Republicana. Más tarde fue elegido alcalde por unanimidad, el 4 

de agosto de 1935, tras la renuncia de Francisco Oramas. 

Montes tuvo una dedicación plena en favor de su amada 

Villa y, a pesar de su ideología política, lo apodaron el rojo, su 
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afán por conseguir la igualdad y el bienestar de los vecinos, superó 

cualquier tipo de acoso individual. Tuvo iniciativas tan destacadas 

como la apertura del matadero municipal, una biblioteca, la mejora 

de la educación y las actividades culturales, sus gestiones para la 

conexión de la carretera que uniera el municipio, la consecución de 

60 pipas de agua de la Galería Fuente de Pedro o la instalación de 

chorros para abastecer de agua a diversos barrios que carecían de 

este bien. Asimismo realizó la encuadernación de los libros de actas 

municipales. Fue distinguido en dos ocasiones por el denominado 

voto de gracia en agradecimiento a su destacada labor, y fundó la 

Unión General de Agricultores de San Juan de la Rambla. 

No todo fue satisfactorio en la vida de nuestro protagonista, 

pues con el estallido de la Guerra Civil fue detenido y encarcelado, 

momento en el que algunos familiares le negaron el vínculo 

consanguíneo al ser detenido. Pasó por a prisión de Fyffes, en 

Santa Cruz, con más de un millar de presos en condiciones 

deplorables. Se salvó de ser fusilado gracias al cura que lo iba a 

confesar, que le reconoció al haber asistido a las famosas fiestas del 

Carmen en su municipio donde Antonio Montes fue presidente, y 

procuró su liberación. Falleció en Venezuela en 1961, si bien sus 

cenizas reposan en el antiguo Cementerio de San Juan de la 

Rambla. 

 Antonio Montes propuso como alcalde, con el respaldo 

unánime de la corporación, llevar a cabo la Asamblea Regional de 

Municipios Canarios para la defensa de la agricultura y la 

economía regional, que se celebró el 8 de diciembre de 1935, en la 
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Sociedad Económica de Amigos del País de La Laguna. Este 

hecho novedoso, pues nunca se había realizado algo similar, merece 

ser recordado y fue realidad gracias al empeño de Antonio Montes, 

que consiguió hacer esfuerzo común en defensa de la problemática 

situación agrícola y económica que afectaba gravemente a Canarias. 

Los medios de comunicación de la época, ofrecieron amplia 

cobertura informativa con grandes titulares de prensa, destacando de 

su discurso lo siguiente: “Me movió a convocar esta Asamblea, los 

cuatro años que llevamos de pura discordia en nuestro problema 

económico-agrícola-comercial. El país, antes de esa fecha, desconocía 

por completo los múltiples y misteriosos negocios que se hacían a 

espaldas del agricultor; hoy el país los conoce todos (…) Yo, 

animado de la mejor buena voluntad, he laborado en la defensa de la 

agricultura y economía regional, con un sólo propósito: salvar a 

nuestro país de la ruina en que se halla (…) Todo esto afectaba a 

los municipios canarios, y como alcalde presidente de la Villa de 

San Juan de la Rambla (…) con la debida dignidad y también 

con el mayor respeto, debemos decirle al Gobierno: Canarias merece 

otro trato, queremos ser oídos y atendidos y los Municipios 

canarios aquí reunidos sólo piden atención y justicia”. 

La Mesa de la Asamblea estuvo presidida por José Méndez 

(Hermigua), siendo secretario Sixto Machado (Arico) y como 

vocales, Juan Padrón (Las Palmas y Moya) y Rafael Díaz 

(Frontera). La propuesta de Montes, que fue aprobada por la 

asamblea, solicitaba al Estado un crédito de 20 millones de pesetas; 

la sindicación forzosa y la federación de sindicatos. Respecto al 
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reajuste de gastos, principalmente en lo relacionado con los fletes, se 

produjo una amplia discusión por el beneficio hacia Fernando Poo y 

Guinea en detrimento de Canarias. Finalmente, de forma unánime se 

acordó enviar “un telegrama de protesta contra los subidos fletes de 

las compañías subvencionadas por el Estado, protestando también 

que se nos considere como españoles de cuarta categoría”. La 

Asamblea encargó esta labor a Antonio Montes, que envió un 

telegrama al Gobierno español en el que decía: ”Mientras en 

España se limita el cultivo de caña dulce y remolacha a fin evitar 

perjuicios a algunas provincias; se fomente cultivo plátanos en 

Fernando Poo y Guinea, con manifiesto perjuicio para esta región, 

tan española como la más, concediendo mismo flete que a Canarias 

con recorrido cuatro veces mayor en una compañía subvencionada por 

el Estado, y cuya subvención, como españoles, contribuimos a 

pagar”. 

Este es un sencillo homenaje a la memoria de un buen hombre, 

ramblero y del mundo, Antonio Montes, que amó a su tierra y la 

defendió como el que más, buscando el porvenir de sus paisanos, por 

lo que merece ser recordado como uno de los líderes políticos más 

importantes en la historia de Canarias, por su defensa de la 

agricultura. 

Redactado por don Pedro Ángel Gómez Barreto. 
“Cronista oficial de San Juan de la Rambla” 

Transcrito por José María Pérez Montes 

 


