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Llegan las Fiestas Patronales en honor de San Pedro Apóstol y los vecinos de Güímar
se preparan para olvidar durante varias semanas los problemas cotidianos y la grave crisis
económica en la que estamos inmersos, aunque estas fechas también son idóneas para hacer
balance del año transcurrido desde la anterior celebración, tanto a nivel personal como
colectivo. Además, a este cronista le sirven para recordar, a través de las efemérides que se
conmemoran cada año, algunos de los acontecimientos vividos por este municipio a lo largo
de su historia y muchas de las personas destacadas que aquí han nacido o desarrollado su
labor. En este año adquieren especial relieve, entre otros: los 200 años de las Cortes de Cádiz
que permitieron a Güímar elegir su primer Ayuntamiento independiente del de La Laguna; los
175 años del traslado a septiembre de la festividad de la Virgen del Socorro; los 150 años de
la bendición de la nueva iglesia de San José de El Escobonal, así como de la muerte del
abogado y político Juan Díaz Núñez; los 100 años de la creación de la Cartería de El
Escobonal, así como de la ampliación del cementerio de Güímar y reedificación de su capilla;
los 75 años del establecimiento en Güímar de las Religiosas de Nazaret, de la creación de la
Cofradía de Romanos y del nacimiento de Pedro Guerra Cabrera, Hijo Predilecto de Güímar;
y los 25 años del fallecimiento de Juan Álvarez Delgado, otro Hijo Predilecto de Güímar, así
como de la concesión al mismo del Premio Canarias.
EN 1512 (HACE 500 AÑOS).- Por acuerdo del Cabildo, Agache fue declarada zona de
aprovechamiento y corte de madera, tanto para consumo local como para la exportación.
Asimismo, se volvió a permitir en los montes de Agache la saca de pez, producto de una gran
importancia para la economía insular.
EN 1587 (HACE 425 AÑOS).- La jurisdicción de Güímar ya contaba con 300 habitantes.
En este año se entabló el primer “Pleito de los naturales” contra el Cabildo de la isla, por el
derecho a cargar la Virgen de Candelaria, formulado ante la Audiencia por los descendientes
de los guanches establecidos en el Sureste de Tenerife.
EN 1662 (HACE 350 AÑOS).- Se restauró la ermita de El Socorro, haciéndose dos llaves
de ella, una para los vecinos de Candelaria y otra para los de Güímar. Con ese motivo, la imagen
de la Virgen fue llevada por primera vez a la iglesia de San Pedro.
EN 1712 (HACE 300 AÑOS).- Nacieron en El Hierro: Simón García de Sejas, que fue
alcalde y síndico personero de Güímar, y José Quintero Padrón, que también fue síndico
personero y diputado del común del mismo Ayuntamiento, así como protector del convento
dominico de esta localidad, donde ambos fundaron ilustres familias.
EN 1737 (HACE 275 AÑOS).- Según las Sinodales del obispo Dávila, Agache ya
contaba con 40 vecinos, con sus respectivas familias (más de 200 habitantes), la mayoría
concentrados en El Escobonal, donde poco después se construiría la ermita de San José. Nació
en este pago José Delgado Flores, mayordomo de puertas de la Hermandad del Rosario.
EN 1762 (HACE 250 AÑOS).- Nació en Güímar Fray José Romero, último fraile lego
del convento dominico de Candelaria.
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EN 1787 (HACE 225 AÑOS).- Los güimareros Salvador Rodríguez Adrián y Josefa de
Torres y Ledesma fundaron una Capellanía de sangre, gracias a la cual se ordenó sacerdote su
hijo Nicolás. Se incorporaron dos nuevos mayordomos de puertas a la Hermandad del
Rosario, uno para La Medida y otro para El Escobonal. Fue ordenado sacerdote el ilustre
güimarero Isidro Quintero y Acosta, que llegaría a ser canónigo y juez colector de la Diócesis.
Falleció en Güímar Fray Antonio Alfonso, predicador dominico y prior del convento de esta
localidad. Y nació en El Escobonal Félix Hernández de Castro, miliciano retirado con fuero,
mayordomo del Señor en Agache y 2º teniente de alcalde del Ayuntamiento.
EN 1812 (HACE 200 AÑOS).- Tuvo lugar la elección del primer Ayuntamiento
constitucional de Güímar, el primero auténticamente independiente, en el que se proclamó
como alcalde a Juan Pedro Pestano de Medina. Fallecieron, los güimareros: Domingo
González Siverio y José Antonio Marrero, sargentos de Milicias, Salvador Rodríguez Adrián,
alcalde, y Félix Delgado Hernández, aspirante a clérigo; y el escobonalero Luis Rodríguez
Trujillo, hermano mayor del Rosario y mayordomo de la cofradía del Carmen. Nacieron, en
Güímar: Francisco Hernández Rodríguez, subteniente de Milicias, y Pedro Pérez Elías, cabo
2º de Milicias y abuelo del obispo Pérez Cáceres; y en Fasnia: Agustín Frías Pestano, vecino
de El Escobonal, que fue escribiente, primer teniente de la Milicia Nacional local, alcalde de
barrio y guarda celador de montes, entre otros cargos.
EN 1837 (HACE 175 AÑOS).- Se trasladó la festividad de la Virgen del Socorro del 26
de diciembre al 8 de septiembre, por iniciativa del Dr. Díaz Núñez. Se celebraron en Güímar
diversos actos por la promulgación de la Monarquía. El Ayuntamiento se hizo cargo de la
administración de los bienes que Juan García Adrián había donado para la creación de una
escuela pública. Se reanudó el expediente de confirmación de las prerrogativas del
beneficiado de Güímar sobre la parroquia de Fasnia. Los pueblos del sur de Tenerife pasaron
a formar parte del nuevo partido de Santa Cruz. Fallecieron, en Arafo: Fray Ignacio Pérez,
que había sido predicador general del convento dominico de Güímar y capellán de la ermita
de El Escobonal; y en Güímar: Gregorio Urbano Andrés, alguacil de esta localidad. Y
nacieron, en Güímar: Antonio Rodríguez Pérez, capitán de Infantería fallecido en Cuba; en el
pago de Pájara: Martín Pérez Duque, concejal del Ayuntamiento; y en La Laguna: Francisca
Delgado-Trinidad O'Shea, Marquesa viuda de La Florida y camarera de San Pedro, y Pedro
Hernández González, clérigo tonsurado y maestro propietario de Güímar, donde falleció.
EN 1862 (HACE 150 AÑOS).- Se envió a Madrid el proyecto del primer tramo de la
Carretera del Sur, entre Santa Cruz y La Ladera de Güímar. Cerca de la Punta de Agache se
hundió un barco de cabotaje, que venía del Sur con losas y más de 50 personas. Se bendijo y
abrió al culto la nueva iglesia de San José de El Escobonal, trasladándose a ella la imagen de
San José desde la antigua ermita de Cano. Se deslindaron los montes públicos de Güímar.
Ante la epidemia de fiebre amarilla que azotaba la isla, el Ayuntamiento acordó destinar la
ermita de El Socorro como local hospitalario. Fallecieron: los güimareros Juan Díaz Núñez,
Lcdo. en Derecho, secretario de cámara y gobierno del Obispado y teniente de alcalde de La
Laguna, y María Romero Morales, maestra particular de Güímar; y los escobonaleros Juan
Campos Pérez, cabo 2º de Milicias, mayordomo del Señor en Agache, alcalde pedáneo de El
Escobonal y su comarca, y perito del Ayuntamiento, y Pedro Pérez Elías, alcalde de Fasnia y
mayordomo de la fábrica parroquial de San Joaquín. Y nacieron, en Güímar: Anselmo
Rodríguez Elías, sargento de Infantería y juez municipal suplente, Emelina Robayna Marrero,
maestra superior de Primera Enseñanza, y Cipriano Ramos Rivero, vicepresidente fundador
del Casino; en El Escobonal: Domingo Diego Bethencourt Díaz, patrón de un barco de
cabotaje; y en La Laguna: Rogelio Ojeda Bethencourt, Bachiller, sargento de Infantería,
rematador de carreteras, presidente de sociedades, juez municipal suplente y teniente de
alcalde de Güímar, que fue vecino de El Escobonal.

2

EN 1887 (HACE 125 AÑOS).- Fallecieron, en Güímar: José Hernández Rodríguez,
clérigo tonsurado, comandante graduado de Milicias y alcalde de Güímar; y Miguel
Rodríguez Rodríguez, sargento 1º de Milicias y comandante de armas del Valle; en el pago de
Pájara: Marcos Rosa Márquez, concejal del Ayuntamiento; y en La Laguna: Alejandro de
Ossuna y Saviñón, clérigo tonsurado, capitán de la Milicia Nacional lagunera, concejal del
Ayuntamiento de su ciudad natal y destacado pintor, que vivió largas temporadas en Güímar.
Y nacieron, en Güímar: Álvaro Díaz Martín, zapatero, 2º teniente de alcalde y director
interino de la banda de música, y María Belén Campos Díaz, camarera de la Virgen del
Socorro; y en El Escobonal: Ignacio Pérez Yanes, alcalde de barrio de La Medida,
represaliado durante la Guerra Civil.
EN 1912 (HACE 100 AÑOS).- Se creó la Cartería de El Escobonal, instalándose en la
casa de Andrés García Campos. Se terminó la parte nueva del cementerio de Güímar y se
reedificó su capilla. Se construyó la carretera que une Güímar con El Puertito, aunque
inicialmente no era más que una pista de tierra. Se organizó una manifestación presidida por
la Sociedad “Euterpe”, como regocijo al frenarse la división provincial. Tomó posesión, como
beneficiado propio de la parroquia de San Pedro, el polémico sacerdote Vicente Ferrer de la
Cruz. Se abrió la galería “Izaña” en el Barranco de Badajoz, desapareciendo el agua de la
cascada para salir por la nueva cavidad artificial. Comenzaron las obras del observatorio
meteorológico de Izaña. Se produjeron serios enfrentamientos entre el párroco de San Pedro y
el mayordomo del Socorro. Falleció: el güimarero Máximo Cruz y Rodríguez, sargento 2º de
Milicias, concejal y síndico personero del Ayuntamiento. Y nacieron, en Güímar: Agustín
Darias de la Rosa, que fue secretario de la Federación local de la UGT, José Alberto Gómez,
sargento de Infantería, Ireneo González Pérez, sargento provisional de Infantería, Santiago
Frías Yanes, primer teniente de alcalde del Ayuntamiento, y Pedro Jacinto Pérez y Pérez,
profesor de Segunda Enseñanza en Venezuela; en El Escobonal: Aureliano García García,
brigada efectivo y alférez de complemento de Artillería, Luis Campos Díaz, profesor ayudante
de la Escuela Profesional de Comercio de Santa Cruz y oficial técnico del Banco Exterior de
España, Ladislao de la Cruz Hernández, presidente de la Asociación de Empresas
Cinematográficas de Tenerife y vocal del Grupo Nacional de Exhibición Cinematográfica, y
Ulpiano Cubas Hernández, reputado dibujante, luchador y secretario de la Agrupación Local
de Unión Republicana; en La Medida: José Gómez Castro, sargento provisional de
Automovilismo y primer teniente de alcalde de Güímar; en Fasnia: Angelina Delgado de la
Cruz, maestra nacional de Güímar hasta su jubilación; en Icod de los Vinos; la maestra María
de los Dolores Cabrera Mejías, y en Valleseco; Serafín Estupiñán Domínguez, sargento de
Sanidad del Tábor de Tiradores de Ifni, ambos casados en Güímar; y en Los Realejos: Urbano
Cabrera Pérez, sargento de complemento de Artillería, que vivió en El Escobonal.
EN 1937 (HACE 75 AÑOS).- Se fundó la Cofradía de los Romanos, por Miguel Fuertes
Bethencourt. Se estableció en esta ciudad el “Batallón Güímar Expedicionario”, dependiente
del Regimiento de Infantería Tenerife nº 38. Se fusionaron las Milicias locales de Acción
Ciudadana con las de Falange. Llegaron a Güímar las madres Pilar Mas y Soledad Cros para
fundar la Comunidad de Religiosas Misioneras Hijas de la Sagrada Familia de Nazaret y el
Colegio “Santo Domingo”. Con motivo de la Guerra Civil, en este año solo se celebraron los
actos religiosos de las Fiestas Patronales; asimismo, la Bajada de la Virgen del Socorro se
efectuó el día 8 de septiembre y tampoco hubieron actos populares. El general Dolla,
comandante general de Canarias, inauguró el Taller Patriótico de Güímar. La Comisión
Gestora del Ayuntamiento decidió recuperar el carácter municipal de la banda de música. Se
procedió a la limpieza de la playa y varadero de El Puertito. Se crearon las primeras paradas
de taxi de El Escobonal. Fallecieron, en Güímar: el maestro lagunero José Afonso Castro y
Valentín Gómez González, rey guanche sustituto; en El Escobonal: Rogelio Ojeda
Bethencourt, destacado propietario y hombre público; en la Península, con motivo de la
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Guerra Civil: los vecinos de Güímar Antonio Díaz-Flores y Tolosa, brigada de Infantería,
José Luis Bello, Juan Domínguez Abreu, Plácido González Tejera y Pedro Rodríguez
González, soldados de Infantería, Luis Román Jorge, cabo de las Milicias de Falange, y
Alfonso Peña Cruz, soldado falangista; y los escobonaleros José Pérez Torres, soldado de
Infantería, y Juan Campos Bethencourt, cabo de Infantería. Y nacieron, en Güímar: Benito
Santana Medina, conocido propietario, Emilio Chaves Coello, empresario y concejal del
Ayuntamiento de Arafo, Pedro Guerra Cabrera, abogado, alcalde, consejero del Cabildo,
primer presidente del Parlamento Canario, senador, adjunto al Diputado del Común, escritor e
Hijo Predilecto de Güímar, Juan Gómez Gómez, perito industrial y alférez de complemento,
Francisco Mesa Rivero, abogado y alférez de complemento, y José Basilio Delgado Pérez,
vocalista de orquestas; en La Medida: Pedro Juan Díaz de la Rosa, presidente del Plantel
Social y concejal del Ayuntamiento; y en El Escobonal: María Luz Díaz Palenzuela “Adita”,
una de las principales voces folclóricas del municipio, y Pedro Herold Torres Leandro, perito
mercantil y presidente del “C.L. Benchomo”.
EN 1962 (HACE 50 AÑOS).- Se convocó el concurso para la erección del monumento al
Obispo Pérez Cáceres. Visitó Güímar el ministro secretario general del Movimiento José
Solís. La “U.D. Güímar” se proclamó subcampeón de Segunda y jugó la promoción a Primera
categoría. Comenzó a actuar la Rondalla “Flores del Sur”. El escritor y periodista Luis
Álvarez Cruz hizo el pregón de la Fiesta de San Pedro. Se elaboraron por el orfebre Agustín
Guerra Molina la columna y el sol del Señor Atado a la Columna, de plata repujada. Se
descubrió la lápida que daba el nombre del músico Miguel Castillo a una calle de El Rincón. El
güimarero Pedro Modesto Campos fue elegido presidente fundador de la Caja Rural Provincial
de Tenerife y se le concedió la Cruz del Mérito Agrícola. El abogado, político y cronista
güimarero Tomás Cruz García fue designado “Miembro de honor del Instituto de Fisiología y
Patología Regionales de Tenerife”. Fallecieron, los güimareros: Abraham Rojas Rodríguez,
seminarista, administrador, profesor y contable, Faustino García Torres, natural del pago de
Pájara y soldado pensionista como superviviente de la Guerra de Cuba, Martín Díaz de la
Rosa, alcalde de barrio de Pájara, Joaquín Lugo Chico, secretario de la Agrupación Socialista
Obrera del Escobonal, y Juan Antonio Ruiz Pérez, seminarista, a consecuencia de una “bala
perdida” en el Seminario; el palmero Miguel Acosta Lorenzo, administrador de Arbitrios en
Güímar; la sevillana María de la Paz Ruiz Rodríguez, maestra de Güímar; y la castellanomanchega María Belén Sanz Ramírez, maestra nacional de El Escobonal.
EN 1987 (HACE 25 AÑOS).- Comenzó la construcción del actual Colegio Público
“Agache” de El Escobonal. Fueron ejecutadas varias obras relacionadas con el abastecimiento
de agua potable en el distrito de Agache. Se declararon por el Parlamento Canario tres
espacios naturales protegidos que afectaban a este municipio: los Parajes Naturales “Malpaís
de Güímar” y “Barranco de Herques”, y el Parque Natural “Corona Forestal”. El güimarero
Ángel Hernández Rodríguez fue elegido presidente del Hogar Canario de Madrid. Se le
concedió el Premio Canarias de Investigación sobre el Acervo Histórico y Documental al
profesor güimarero Juan Álvarez Delgado. Se le entregaron los títulos de Hijos Adoptivos de
Güímar a título póstumo, a Manuel Angulo Almenar (médico titular), José Hernández Melque
(maestro, inspector de obras municipales y concejal suplente del Ayuntamiento) y Miguel
Castillo Alfonso (director de la banda de música en dos etapas y compositor); en el mismo acto
se descubrieron sendas lápidas en las casas en las que vivieron dichos personajes. Se dio el
nombre de “Paseo de la Cruz Roja” a una calle de El Puertito, donde también se abrieron al
público el paseo marítimo y las nuevas playas. Se terminaron los colegios públicos de El
Puertito y San Francisco Javier. El párroco Vicente Jorge Dorta donó una imagen de San
Francisco Javier para la capilla del barrio del mismo nombre. Se suprimieron las escuelas de
la plaza de Fátima, que luego fueron desafectadas por el Ayuntamiento. El club de lucha
“Benchomo” volvió a quedar subcampeón de Liga y del grupo C de la Copa. Se celebró el I
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Torneo “San Antonio” de lucha canaria, en La Medida. Se inauguró en el Ayuntamiento la
galería fotográfica de alcaldes de Güímar de los siglos XX y XXI. Se publicó el libro “Apuntes
para la historia de la Música en Güímar”, de este cronista. Comenzó la construcción de la actual
iglesia de Lomo de Mena. Se celebró en Arafo el festival titulado “Día de Güímar”. Se formó
la rondalla “Romén” de Chacona. Se celebró el 150 aniversario del cambio de festividad de la
Virgen del Socorro, del 26 de diciembre al 8 de septiembre. Se concedió el “Guanche de Oro” a
Jesús González y González (“Suno”). Fallecieron, los güimareros: Juan Álvarez Delgado, exseminarista, ex-oficial de secretaría del Ayuntamiento, Dr. en Filología, director de institutos
de Enseñanza Media, catedrático de la Universidad de La Laguna, latinista y filólogo
guanche, Hijo Predilecto de Güímar, Medalla de Oro de Tenerife y de la Universidad y
Premio Canarias; Cayetano Francisco Gómez Fariña, Caballero Mutilado con empleo de
sargento y funcionario, Valeriano Miguel Estévez Díaz, maestro, oficial de complemento y
funcionario del I.N.E.M, Lorenzo Castro Delgado, alcalde de Güímar durante el Frente
Popular, y Esteban González Pérez, concejal del Ayuntamiento.

Hace 175 años, la festividad de la Virgen del Socorro pasó oficialmente al mes de septiembre.

Hace 25 años falleció el catedrático y filólogo Juan Álvarez Delgado, Premio Canarias.
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