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1. PUBLICACIONES HISTÓRICAS Y BIOGRÁFICAS 
 
 
 
 
A) L IBROS Y FOLLETOS  
 
 
1.- (1978). El Escobonal a través de la historia. Tagoror Cultural de Agache. 
El Escobonal. 16 pp. 

 
 
 
2.- (1987). Güímar. Boletín Informativo Municipal. Excmo. Ayuntamiento 
de Güímar. 44 pp. 
 
 
 

3.- (1988). Apuntes para la Historia de la Música en Güímar. Patronato 
Municipal de Cultura. Excmo. Ayuntamiento de Güímar. 126 pp. 
 

 
 
4.- (1994). Los Reyes Martín y la Cultura. Una familia clave en la historia 
de Granadilla de Abona. Cabildo de Tenerife, Iltmo. Ayuntamiento de 
Granadilla de Abona, Concejalía de Cultura, Centro de la Cultura Popular 
Canaria. 156 pp. 
 
 

 
5.- (1994). Guía de la Comarca de Agache (Güímar). El Escobonal, Lomo 
de Mena, La Medida, Pájara y sus caseríos costeros (Antología de textos). 
Tagoror Cultural de Agache, Patronato de Servicios Sociales del Excmo. 
Ayuntamiento de Güímar. 362 pp. 

 
 
 
6.- (1995). Historia Religiosa de Arafo. Iltre. Ayuntamiento de Arafo, con 
la colaboración del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife. 816 pp. 
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7.- (1996). El Dr. don Agustín Díaz Núñez (1796-1866). Su vida, su familia y su obra. 
CajaCanarias, Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, Caja Rural de Tenerife, Mayordomía del 
Socorro. Dos tomos, 598+589 pp. 
 

  
 
 

8.- (1998). Antología poética popular de Adolfo Pérez de la Rosa. 
Recopilación, introducción y notas de Octavio Rodríguez Delgado. 
Agrupaciones locales del PSC-PSOE de Candelaria y Güímar. 157 pp. 
 
 
 

9.- (1999). Fasnia. La gestación de un pueblo. Independencia municipal 
(1795) y parroquial (1796). Ilustre Ayuntamiento de Fasnia, con la 
colaboración del Excmo. Cabildo de Tenerife y Caja General de Ahorros 

de Canarias. 403 pp. 
 
 
 
10.- (2002). Cecilio Campos (Güímar 1906-Santa Cruz 1992). Antológica. 
Excmo. Ayuntamiento de Güímar, CajaCanarias. Fonda Medina. 
 
 
 

11.- (2005). Descubre el Sureste. Paisajes y paisanaje, Guías 
comarcales de Tenerife. Planet Proyectos Integrales. 256 pp. + 1 
mapa. Responsable de la edición. 

 
 
 
12.- (2007). El Arciprestazgo de Güímar. Origen y evolución de las 
distintas parroquias y memoria de sus párrocos. Parroquias del 
Arciprestazgo de Güímar, Ayuntamientos de Candelaria, Arafo, Güímar, 
Fasnia y Arico. 322 pp. 
 
 

 
13.- (2007). Candelaria. La evolución de un municipio a lo largo de cinco 
siglos. Antología de textos descriptivos. Colección “Crónicas de 
Candelaria”. Iltre. Ayuntamiento de Candelaria. 272 pp. 
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14.- (2008). La Virgen María Auxiliadora: Alcaldesa Honoraria y Perpetua 
de la Villa de Arafo. Un siglo de devoción mariana a la primera imagen de 
esta advocación que se venera en Canarias (1907-2007). Iltre. 
Ayuntamiento de Arafo. 425 pp. Coautor con Febe Fariña Pestano. 
 
 
 

15.- (2009). Los dos mundos del Santo Hermano Pedro (Tenerife-
Guatemala). Su reliquia viviente “el árbol esquisúchil” . Editado por Juan 
Francisco Delgado Gómez. 80 pp. Coautor con Juan Francisco Delgado, 
Miguel Francisco Torres, Pedro Pablo Pérez y Rafael Sánchez. 2 ediciones 
(la 2ª actualizada). 

 
 
 
16.- (2010). La Sociedad Filarmónica “Nivaria” de Arafo (Banda de 
Música). 150 años de historia (1860-2010). Gobierno de Canarias, 
Sociedad Filarmónica Nivaria. 744 pp. 
 
 
 

17.- (2011). Fuerteventura y sus pueblos. Editado por Herques. 112 pp. 
Coautor con Juan Pedro Pérez Gopar, Plácido Estévez Martín y Juan 
Francisco Delgado. 

 
 
 
18.- (2011). La ruta de los esquisúchiles (Canarias-Guatemala). Los 
árboles santos del Hermano Pedro. Editado por Herques. 20 pp. Coautor 
con Juan Francisco Delgado Gómez, Miguel Francisco Torres Rubín, Pedro 
Pablo Pérez Torres, Rafael Sánchez Silva y José Juan Cano Delgado. 
 

 

 

B) CAPÍTULOS DE LIBROS  
 
1.- (1993). “El Socorro: Datos para la Historia del lugar y la fiesta”. En: 
Naturaleza, Historia y tradición en El Socorro. Págs. 145-206. Asociación 
Cultural Patrimonio de Güímar. Editorial Benchomo, Santa Cruz de 
Tenerife. 

 
 
2.- (1993), “Presencia canaria en las filas del Ejército mambí (1895-1898)”. 
Strenae Emmanuelae Marrero Oblatae. Pars altera, págs. 243-258. 
Secretariado de Publicaciones de la Universidad de La Laguna, Cabildo 
Insular de Tenerife, Ayuntamiento de La Laguna. Con Manuel de Paz 
Sánchez. 
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3.- (1996). “Recursos socioculturales: Bandas de música y otros grupos 
de música culta; El patrimonio documental del Sureste: archivos 
públicos y privados; Museos y colecciones de la Comarca Sureste”. En: 
Guía de Recursos Patrimoniales del Sureste de Tenerife. Págs. 270-
294. Asociación Cultural Sureste de Tenerife. Con Febe Fariña 
Pestano. 
 
 
4.- (1996). “Patrimonio humano del Sureste de Tenerife”. En: Guía de Recursos 
Patrimoniales del Sureste de Tenerife. Págs. 296-305. Asociación Cultural Sureste de 
Tenerife. 
 
 

5.- (1998). “Personajes destacados en la historia de San Miguel de Abona”. 
En: San Miguel de Abona y su historia. Págs. 300-326. Ayuntamiento de 
San Miguel de Abona, CajaCanarias, Cabildo de Tenerife. 

 
 
6.- (1998). “Antología de textos geográficos referentes a San Miguel de 
Abona”. En: San Miguel de Abona y su historia. Págs. 367-388. 
Ayuntamiento de San Miguel de Abona, CajaCanarias, Cabildo de Tenerife. 

 
 
7.- (2003). “Del primitivo Beneficio de Güímar a la actual parroquia de San 
Pedro Apóstol”. En: Homenaje a la Parroquia de San Pedro Apóstol. Págs. 
11-31. Concejalía de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Güímar. 

 
 
8.- (2004). “Los directores”. Separata de: Amigos, siempre 
amigos. 60 años de los Amigos del Arte. Págs. I-VIII. Agrupación 
Instrumental Vocal Amigos del Arte, Excmo. Ayuntamiento de Güímar, 
CajaCanarias. 
 
 

9.- (2005). “El Sureste de Tenerife: patrimonio natural, arqueológico, histórico y etnográfico. 
Introducción”. En: Descubre el Sureste. Págs. 9-13. Paisajes y paisanaje, Guías comarcales de 
Tenerife. Planet Proyectos Integrales. 
 
 
10.- (2005). “Ermitas, parroquias y municipios”. En: Descubre el 
Sureste. Págs. 152-187. Paisajes y paisanaje, Guías comarcales de 
Tenerife. Planet Proyectos Integrales. 
 
 
11.- (2005). “La lucha canaria”. En: Descubre el Sureste. Págs. 215-217. Paisajes y paisanaje, 
Guías comarcales de Tenerife. Planet Proyectos Integrales. 
 
 
12.- (2005). “Monumentos escultóricos y personajes ilustres”. En: Descubre el Sureste. Págs. 
242-246. Paisajes y paisanaje, Guías comarcales de Tenerife. Planet Proyectos Integrales. 
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13.- (2008). “Domingo Chico González (1908-2006), Maestro y Poeta, 
Corresponsal Oficial e Hijo Adoptivo de Güímar”. En: In Memoriam Domingo 
Chico. Págs. 15-22. Parroquia de San Pedro Apóstol de Güímar, Excmo. 
Ayuntamiento de Güímar, Club de Leones de Güímar. 
 
 

14.- (2008). “Las genealogías del Valle de Güímar de Tomás Cruz García”. 
En: Cruz García, T., Genealogías del Valle de Güímar. Pags. 7-21. Serie 
“Fontes Rerum Canariarum” XLVI. Instituto de Estudios Canarios, 
Ayuntamientos de Güímar y Candelaria. 
 

15.- (2009). “Rvdo. Sr. D. Vicente Jorge Dorta”. En: Acirón Royo, R. 
(coord.), Monasterio de Ntra. Sra. del Socorro en Güímar, de monjes 
contemplativos. Págs. 186-190. Santa Cruz de Tenerife. 
 
 
16.- (2009). “M. I. Sr. D. Juan Jorge Dorta”. En: Acirón Royo, R. (coord.), 
Monasterio de Ntra. Sra. del Socorro en Güímar, de monjes 
contemplativos. Págs. 190-193. Santa Cruz de Tenerife. 

 
 
17.- (2012). “Genealogía de la familia Mujica de El Escobonal (Güímar)”. 
Apéndice en: Mujica Frías, M.N., La historia de mis diecinueve. Págs. 1-19 
bis. Santa Cruz de Tenerife. En la 2ª edición del mismo año, corregida y 
aumentada, págs. 1-20. 
 
 
18.- (2013). “Capítulo II: Los santuarios de la Patrona de Canarias y el Convento Real de 
Candelaria”. En: La Basílica de Candelaria. Crónica de una construcción. Del encuentro con 
el pueblo guanche al Santuario Mariano. Investigación histórica multidisciplinar. Págs. 74-
108. Ayuntamiento de Candelaria, Comunidad Dominica del Santuario. 

 
 
19.- (2013). “Capítulo III: El obispo Domingo Pérez Cáceres y la 
construcción del Santuario-Basílica de la Virgen de Candelaria”. En: La 
Basílica de Candelaria. Crónica de una construcción. Del encuentro con 
el pueblo guanche al Santuario Mariano. Investigación histórica 
multidisciplinar. Págs. 110-132. Ayuntamiento de Candelaria, 
Comunidad Dominica del Santuario. 
 
 

20.- (2013). “Capítulo XII: Los Dominicos y la Virgen de Candelaria. Los visitantes ilustres y 
las salidas de la Virgen del Santuario”. En: La Basílica de Candelaria. Crónica de una 
construcción. Del encuentro con el pueblo guanche al Santuario Mariano. Investigación 
histórica multidisciplinar. Págs. 410-454. Ayuntamiento de Candelaria, Comunidad Dominica 
del Santuario. 
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21.- (2014). “Semblanza biográfica y estudio crítico de la obra”. En: Cruz 
García, T. Breves apuntes históricos de la Villa de Güímar. 2ª edición. Págs. 
9-27. Ediciones Idea. 
 
 

C) PRÓLOGOS DE LIBROS 

 
 
1.- Nelson Díaz Frías (1996). Historia de la Playa de Los Cristianos. 
Ayuntamiento de Arona, Centro de la Cultura Popular Canaria. [Prólogo, 
págs. 13-39]. 
 
 
 

2.- Luisa Chico Pérez (1997). Agacheros. 60 años de folclore. 
Ayuntamiento de Güímar, Tagoror Cultural de Agache, Tupperware, Isla 
Rapid S.L. [Prólogo, págs. 9-24]. 

 
 
 
3.- Miguel Ángel Hernández González & Pedro Pablo Pérez Torres (1998). 
San Miguel de Abona y su historia. Ilustre Ayuntamiento de San Miguel de 
Abona. Litografía Romero, Arafo. [Prólogo, págs. 15-28]. 
 
 
 

4.- Javier Rodríguez Díaz (2001). Oficios en el recuerdo. Ilustre 
Ayuntamiento de Granadilla de Abona. Gráficas El Impresor, Güímar. 
[Prólogo, págs. 12-19]. 

 
 
 
5.- Febe I. Fariña Pestano (2004). Historia de Arafo. Iltre. Ayuntamiento de 
Arafo. Litografía Romero, Arafo. [Prólogo, págs. 11-24]. 
 
 
 

6.- Melquíades Norberto Mujica Frías (2012). La historia de mis diecinueve. 
Santa Cruz de Tenerife. [Prólogo, págs. 5-9]. 
 

 
 
7.- Nelson Díaz Frías (2015). Juan Bethencourt Alfonso y su familia. Un 
estudio genealógico acerca de la burguesía rural chasnera del siglo XIX. 
Concejalía de Cultura, Ayuntamiento de San Miguel de Abona. [Prólogo, 
págs. 9-15]. 
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8.- Elías P. Torres Mesa (2016). Guía genealógica. Araya, Las Cuevecitas 
y Malpaís. [Prólogo, págs. 7-17]. 

D) ASESORAMIENTO Y COLABORACIÓN EN LIBROS  

1.- Delgado Gómez, J.F. (2004). Tenerife y sus pueblos. Trilingüe (español, inglés y alemán). 
Con la colaboración de Leader + y Federte. 270 pp. 

2.- Sánchez Silva, R. (2005). La Palma y sus pueblos. Trilingüe (español, inglés y alemán). 
Editado por Juan Francisco Delgado Gómez, con la colaboración de CajaCanarias y 
Cabildo de La Palma. 200 pp. 

3.- Jerez Darias, L. (2006). La Gomera y sus pueblos. Trilingüe (español, inglés y alemán). 
Editado por Juan Francisco Delgado Gómez, con la colaboración del Cabildo de La 
Gomera. 112 pp. 

4.- Acosta Padrón, V. (2006). El Hierro y sus pueblos. Trilingüe (español, inglés y alemán). 
Editado por Juan Francisco Delgado Gómez, con la colaboración de Ashero 
(Asociación para el desarrollo rural de El Hierro) y Cabildo de El Hierro. 72 pp. 

5.- Delgado Gómez, J.F. (2006). Canarias. Islas y pueblos. Trilingüe (español, inglés y 
alemán). Editado por Juan Francisco Delgado Gómez, con la colaboración de 
CajaCanarias (Obra Social y Cultural). 240 pp. 

6.- Delgado Gómez, J.F. (2008). Canarias. Viaje a lo desconocido. Trilingüe (español, inglés 
y alemán). Editado por Juan Francisco Delgado Gómez con diversas colaboraciones. 
288 pp. 

7.- Tejera Gaspar, A., D. Galloway Rodríguez, D. García Pulido & J.F. Delgado Gómez 
(2010). La Cueva de las Mil Momias. Editorial Herques (Juan Francisco Delgado 
Gómez). 320 pp. 

8.- Ramos, Q., & E. González (2014). Antón Guanche: el encuentro entre dos mundos. 
Cómic. Epelcan, Ayuntamiento de Candelaria. 

9.- Ramos, Q., & E. González (2014). La patria no está en venta: La Matanza de Acentejo. 
Cómic. Epelcan, Ayuntamiento de Candelaria. 

10.- Ramos, Q., & E. González (2014). Los alzados de la Madera. Cómic. Epelcan, 
Ayuntamiento de Candelaria. 

11.- De Paz Sánchez, M., L.A. Anaya Hernández, A. Tejera Gaspar, C. Leal Mújica, G. 
Santana Pérez, D. García Pulido & J.F. Delgado Gómez (2014). Enigmas y tesoros en 
Canarias. El misterio de Cabeza de Perro. Editorial Herques. 319 pp. 

E) VOCES EN LA GRAN ENCICLOPEDIA CANARIA: 

1.- “Abreu Gorrín, Domitila”. Gran Enciclopedia Canaria. Tomo I (1994), págs. 37-38. 

2.- “Adeje”. Gran Enciclopedia Canaria. Tomo I (1994). “Historia”, págs. 67-72; “Arte”, 
pág. 72. 

3.- “Afonso Carrillo, Francisco Javier”. Gran Enciclopedia Canaria. Tomo I (1994), pág. 93. 

4.- “Alfonso y González, Eladio”. Gran Enciclopedia Canaria. Tomo I (1994), pág. 190. 
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5.- “Alfonso Mejías, Luciano”. Gran Enciclopedia Canaria. Tomo I (1994), pág. 190. 

6.- “Alonso y Alonso, Enrique”. Gran Enciclopedia Canaria. Tomo I (1994), pág. 211. 

7.- “Amaro Rodríguez, Quiteria”. Gran Enciclopedia Canaria. Tomo I (1994), pág. 223. 

8.- “Antequera y Bobadilla, Juan Bautista”. Gran Enciclopedia Canaria. Tomo I (1994), pág. 
251. 

9.- “Arafo”. Gran Enciclopedia Canaria. Tomo II (1995). “Historia”, 
págs. 281-285; “Arte”, pág. 285. 

10.- “Arico”. Gran Enciclopedia Canaria. Tomo II (1995). “Historia”, 
págs. 333-340; “Arte”, págs. 340-341. 

11.- “Arocha Guillén, Angel”. Gran Enciclopedia Canaria. Tomo II 
(1995), pág. 349. 

12.- “Arona”. Gran Enciclopedia Canaria. Tomo II (1995). “Historia”, 
págs. 351-356; “Arte”, págs. 356-357. 

13.- “Ascanio y Togores, Ramón de”. Gran Enciclopedia Canaria. Tomo II (1995), pág. 427. 

14.- “Barradas y Valdés, Isidro”. Gran Enciclopedia Canaria. Tomo III (1995), págs. 544-
545. 

15.- “Benítez Inglott, Wenceslao”. Gran Enciclopedia Canaria. Tomo III (1995), pág. 581. 

16.- “Bérriz y Román, Elicio”. Gran Enciclopedia Canaria. Tomo III (1995), pág. 590. 

17.- “Bethencourt y Clavijo, Salvador”. Gran Enciclopedia Canaria. Tomo III (1995), págs. 
605-606. 

18.- “Borges, Nicasio”. Gran Enciclopedia Canaria. Tomo III (1995), pág. 637. 

19.- “Bravo de Laguna y Joven, Pedro”. Gran Enciclopedia Canaria. Tomo III (1995), pág. 
646. 

20.- “Campo y Tamayo, Filapiano”. Gran Enciclopedia Canaria. Tomo III (1995), pág. 751. 

21.- “Candelaria”. Gran Enciclopedia Canaria. Tomo III (1995). “Historia”, págs. 792-798; 
“Arte”, pág. 798. 

22.- “Capote Sosa, José María”. Gran Enciclopedia Canaria. Tomo IV (1996), pág. 820. 

23.- “Carrillo, Fray Andrés”. Gran Enciclopedia Canaria. Tomo IV (1996), págs. 851-852. 

24.- “Castillo Alfonso, Miguel”. Gran Enciclopedia Canaria. Tomo IV (1996), pág. 880. 

25.- “Cerdeña Suárez, Blas”. Gran Enciclopedia Canaria. Tomo IV (1996), pág. 949. 

26.- “Clavijo y del Castillo Olivares, Tomás”. Gran Enciclopedia Canaria. Tomo IV (1996), 
pág. 1008. 

27.- “Clavijo y Plo, Francisco”. Gran Enciclopedia Canaria. Tomo IV (1996), págs. 1009-
1010. Con Alberto Darias Príncipe. 

28.- “Clavijo y Plo, Nicolás”. Gran Enciclopedia Canaria. Tomo IV (1996), pág. 1010. Con 
Alberto Darias Príncipe. 

29.- “Clavijo y Plo, Salvador”. Gran Enciclopedia Canaria. Tomo IV (1996), pág. 1010. Con 
Alberto Darias Príncipe. 
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30.- “Clavijo y Socas, Rafael”. Gran Enciclopedia Canaria. Tomo IV (1996), págs. 1010-
1011. Con Alberto Darias Príncipe. 

31.- “Coello Pestano, Esteban”. Gran Enciclopedia Canaria. Tomo IV (1996), pág. 1034. 

32.- “Cristianos, Los”. Gran Enciclopedia Canaria. Tomo V (1997), págs. 1181-1182. 

33.- “Cullen y Verdugo, Santiago”. Gran Enciclopedia Canaria. Tomo V (1997), págs. 1220. 

34.- “Díaz Núñez, Agustín”. Gran Enciclopedia Canaria. Tomo V (1997), págs. 1285. 

35.- “Díaz y Díaz, Cirilo”. Gran Enciclopedia Canaria. Tomo V (1997), págs. 1286. 

36.- “Domínguez Alfonso, Eduardo”. Gran Enciclopedia Canaria. Tomo V (1997), págs. 
1311. 

37.- “Domínguez Martín, Jesús”. Gran Enciclopedia Canaria. Tomo V (1997), págs. 1312. 

38.- “Eduardo y Wadding, Antonio”. Gran Enciclopedia Canaria. Tomo VI (1998), págs. 
1348. 

39.- “Espinosa Hernández, Miguel”. Gran Enciclopedia Canaria. Tomo VI (1998), págs. 
1433. 

40.- “Fasnia”. Gran Enciclopedia Canaria. Tomo VI (1998). Historia, págs. 1481-1484; Arte, 
pág. 1484. 

41.- “Ferrer García, Arístides”. Gran Enciclopedia Canaria. Tomo VI (1998), págs. 1507. 

42.- “Fierro y Sotomayor, Manuel”. Gran Enciclopedia Canaria. Tomo VI (1998), págs. 
1511. 

43.- “Frías Díaz, Benildo”. Gran Enciclopedia Canaria. Tomo VI (1998), págs. 1559. 

44.- “Frías Díaz, Isidoro”. Gran Enciclopedia Canaria. Tomo VI (1998), págs. 1559. 

45.- “Fuentes García, Anatolio”. Gran Enciclopedia Canaria. Tomo VI (1998), págs. 1572. 

46.- “Galván Bello, José Miguel”. Gran Enciclopedia Canaria. Tomo VII (1999), pág. 1618. 

47.- “García del Castillo, Juan”. Gran Enciclopedia Canaria. Tomo VII (1999), pág. 1649. 

48.- “García Díaz, Agustín Ángel”. Gran Enciclopedia Canaria. Tomo VII (1999), pág. 1649. 

49.- “García Feo, Inocencio”. Gran Enciclopedia Canaria. Tomo VII (1999), págs. 1649-
1650. 

50.- “García Frías, Gonzalo”. Gran Enciclopedia Canaria. Tomo VII (1999), pág. 1650. 

51.- “García Pallasar, Joaquín”. Gran Enciclopedia Canaria. Tomo VII (1999), pág. 1650. 

52.- “García Siliuto, Belisario”. Gran Enciclopedia Canaria. Tomo VII (1999), pág. 1652. 

53.- “González Campos, Alfonso”. Gran Enciclopedia Canaria. Tomo VII (1999), pág. 1700. 

54.- “Guerra Cabrera, Pedro”. Gran Enciclopedia Canaria. Tomo VII (1999), pág. 1784. 

55.- “Güímar: Historia y Arte”. Gran Enciclopedia Canaria. Tomo VII (1999), págs. 1803-
1808. 

56.- “Gutiérrez Marrero, Waldo”. Gran Enciclopedia Canaria. Tomo VII (1999), pág. 1816. 

57.- “Guzmán y Cáceres, Francisco”. Gran Enciclopedia Canaria. Tomo VII (1999), pág. 
1816. 

58.- “Hernández Alfonso, José”. Gran Enciclopedia Canaria. Tomo VII (1999), pág. 1850. 
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59.- “Hernández de Quintana, Domingo”. Gran Enciclopedia Canaria. Tomo VII (1999), 
pág. 1851. 

60.- “Hernández Marrero, Clotilde”. Gran Enciclopedia Canaria. Tomo VII (1999), pág. 
1852. 

61.- “Hernández Mora, Arístides”. Gran Enciclopedia Canaria. Tomo VII (1999), pág. 1852. 

62.- “Hernández Rodríguez, Constantino”. Gran Enciclopedia Canaria. Tomo VII (1999), 
pág. 1853. 

F) ARTÍCULOS EN PROGRAMAS DE FIESTA  

a) Programas de las Fiestas de San José (El Escobonal, Güímar): 

1.- “Notas históricas de la Comarca de Agache”. Programa de las 226 Fiestas Patronales de 
Agache en honor de San José (El Escobonal). Agosto de 1980. 

2.- “La emigración: circunstancia determinante de la historia local”. Programa de las 227 
Fiestas Patronales de Agache en honor de San José (El Escobonal). Agosto de 1981. 

3.- “El desarrollo social de Agache”. Programa de las 228 Fiestas Patronales de Agache en 
honor de San José (El Escobonal). Julio de 1982. 

4.- “Sociedades culturales y recreativas de El Escobonal”. Programa de las 230 Fiestas 
Patronales de Agache en honor de San José (El Escobonal). Agosto de 1984. 

5.- “La Enseñanza primaria en Agache. Datos para su historia”. Programa de las 232 Fiestas 
Patronales de Agache en honor de San José (El Escobonal). Agosto de 1986. Págs. 6-
23. 

6.- “Noticia histórica de la parroquia de San José de El Escobonal”. Programa de las 233 
Fiestas Patronales de Agache en honor de San José (El Escobonal). Agosto de 1987. 
Págs. 4-30. 

7.- “Agitación social en Agache: Intentos de Independencia”. Programa de las 234 Fiestas 
Patronales de Agache en honor de San José (El Escobonal). Agosto de 1988. Págs. 3-
23. 

8.- “Las relaciones entre El Escobonal y Fasnia, una historia común de fraternidad y 
rivalidad”. Programa de las 237 Fiestas Patronales de Agache en honor de San José 
(El Escobonal). Agosto de 1991. 

9.- “Recorrido por la historia, arquitectura, naturaleza y paisaje del Escobonal”. Programa de 
las 238 Fiestas Patronales en honor de San José (El Escobonal). Agosto de 1992. 

10.- “240 Fiestas Patronales de El Escobonal en honor a San José. Apuntes históricos de una 
devoción”. Programa de las 240 Fiestas Patronales de Agache en honor de San José 
(El Escobonal). Agosto de 1994. 

11.- “Breve historia del Tagoror Cultural de Agache, una asociación con buenas intenciones”. 
Programa de las 241 Fiestas Patronales en honor de San José (El Escobonal). Agosto 
de 1995. 

12.- “Los tamborileros de la Danza de las Cintas: una saga de folkloristas escobonaleros”. 
Programa de las 242 Fiestas Patronales en honor de San José (El Escobonal). Agosto 
de 1996. 
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13.- “Las orquestas de baile en la historia musical de Agache”. Programa de las 243 Fiestas 
Patronales en honor de San José (El Escobonal). Agosto de 1997. Págs. 24-36. 

14.- “Los inicios de la lucha canaria en Agache: el primer «bando del Escobonal»”. Programa 
de las 244 Fiestas de San José (El Escobonal). Agosto de 1998. Págs. 6-10. Por error 
de imprenta el artículo salió incompleto. 

15.- “Cronología histórica de Agache en el segundo Milenio”. Programa de las 246 Fiestas 
de San José (El Escobonal). Agosto de 2000. Págs. 9-26. 

16.- “Agache, tierra de emigrantes”. Programa de las 247 Fiestas de San José (El Escobonal). 
Agosto de 2001. Págs. 10-28. 

17.- “Los aprovechamientos de agua en Agache. Una lucha constante contra la sequía”. 
Programa de las 248 Fiestas de San José (El Escobonal). Agosto de 2002. Págs. 13-
30. 

18.- “Homenaje al colegio público Agache de El Escobonal”. Programa de las 249 Fiestas de 
San José (El Escobonal). Agosto de 2003. Págs. 10-25. 

19.- “250 años de culto a San José, 250 fiestas patronales y 75 años de parroquia en El 
Escobonal”. Programa de las 250 Fiestas de San José (El Escobonal). Agosto de 
2004. Págs. 24-36. 

20.- “Parteras, matronas y diplomados en partos”. Programa de las 251 Fiestas de San José 
(El Escobonal). Agosto de 2005. Págs. 27-40. 

21.- “La época gloriosa de los casinos de El Escobonal (1920-1950)”. Programa de las 252 
Fiestas de San José (El Escobonal). Agosto de 2006. Págs. 28-44. 

22.- “Los primeros alcaldes pedáneos de El Escobonal (1833-1894)”. Programa de las 253 
Fiestas de San José (El Escobonal). Agosto de 2007. 

23.- “Los alcaldes de barrio de El Escobonal (1894-1936)”. Programa de las 254 Fiestas de 
San José (El Escobonal). Agosto de 2008. Págs. 29-46. 

24.- “El cementerio de El Escobonal”. Programa de las 255 Fiestas de San José (El 
Escobonal). Agosto de 2009. Págs. 14-25. 

25.- “La Plaza de San José de El Escobonal”. Programa de las 256 Fiestas de San José (El 
Escobonal). Agosto de 2010. Págs. 15-34. 

26.- “Las fiestas de El Escobonal en honor de San José, presididas por la antigua imagen del 
patrono (1755-1942)”. Programa de las 257 Fiestas de San José (El Escobonal). 
Agosto de 2011. Págs. 16-29. 

27.- “Los servicios públicos en El Escobonal: la Cartería u oficina de Correos (1912-2012)”. 
Programa de las 258 Fiestas de San José (El Escobonal). Agosto de 2012. 

28.- “El servicio telefónico en El Escobonal y en los demás núcleos de población de la 
Comarca de Agache”. Programa de las 259 Fiestas de San José (El Escobonal). 
Agosto de 2013. 

29.- “La actividad comercial en El Escobonal”. Programa de las 260 Fiestas de San José (El 
Escobonal). Agosto de 2014. 

30.- “La ‘Asociación Pro-Cultural del Escobonal’ y el tercer intento de segregación de 
Agache del municipio de Güímar”. Programa de las 261 Fiestas de San José (El 
Escobonal). Agosto de 2015. 
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31.- “Concejales del Ayuntamiento de Güímar en el siglo XIX, nacidos o domiciliados en El 
Escobonal”. Programa de las 262 Fiestas de San José (El Escobonal). Agosto de 
2016. Págs. 1-14. 

32.- “Los servicios públicos en El Escobonal: La electrificación e instalación del alumbrado 
público. 50 Aniversario de dicho servicio en las medianías de Agache (1967)”. 
Programa de las 263 Fiestas de San José (El Escobonal). Agosto de 2017. Págs. 1-10. 

b) Programas de las Fiestas de San Pedro Apóstol (Güímar):  

1.- “Notas históricas sobre las Fiestas de San Pedro”. Programa de las Fiestas Patronales de 
San Pedro Apóstol (Güímar). Junio de 1987. 

2.- “Aniversarios Güimareros en el Cambio de Milenio”. Programa de las Fiestas Mayores 
en honor de San Pedro Apóstol (Güímar). Junio de 2001.  

3.- “Aniversarios de efemérides güimareras (año 2002)”. Programa de las Fiestas Patronales 
de San Pedro Apóstol (Güímar). Junio de 2002. Págs. 22-26. 

4.- “El siglo XIX en Güímar”. Programa de las Fiestas Patronales de San Pedro Apóstol 
(Güímar). Junio de 2003. 

5.- “Principales efemérides güimareras que se conmemoran en el año 2008”. Programa de las 
Fiestas Patronales de San Pedro Apóstol (Güímar). Junio de 2008. 

6.- “Principales aniversarios güimareros que se celebran el año 2009”. Programa de las 
Fiestas Patronales de San Pedro Apóstol (Güímar). Junio de 2009. Págs. 27-30. 

7.- “La historia de Güímar a través de los aniversarios de 2010”. Programa de las Fiestas 
Patronales de San Pedro Apóstol (Güímar). Junio de 2010. Págs. 26-29. 

8.- “La historia de Güímar a través de sus aniversarios”. Programa de las Fiestas Patronales 
de San Pedro Apóstol (Güímar). Junio de 2011. Págs. 26-29. 

9.- “La historia de Güímar a través de sus aniversarios de 2012”. Programa de las Fiestas 
Patronales de San Pedro Apóstol (Güímar). Junio de 2012. Págs. 28-31. 

10.- “La historia y los personajes de Güímar a través de los aniversarios de 2013”. Programa 
de las Fiestas Patronales de San Pedro Apóstol (Güímar). Junio de 2013. 

11.- “Datos históricos y biográficos de Güímar a partir de los aniversarios de 2014”. 
Programa de las Fiestas Patronales de San Pedro Apóstol (Güímar). Junio de 2014. 

12.- “Efemérides güimareras que se conmemoran en 2016”. Programa de las Fiestas 
Patronales de San Pedro Apóstol (Güímar). Junio de 2016. 

13.- “Acontecimientos históricos y personajes de Güímar, a través de las efemérides de 
2017”. Programa de las Fiestas Patronales de San Pedro Apóstol (Güímar). Junio de 
2017. 

c) Programas de las Fiestas de San Antonio de Padua (La Medida, Güímar): 

1.- “Datos históricos sobre La Medida y Pájara (Comarca de Agache)”. Programa de Fiestas 
en honor de San Antonio de Padua (La Medida-Pájara). Junio de 1987. 

2.- “Personajes destacados en la historia de La Medida y Pájara”. Programa de Fiestas en 
honor de San Antonio de Padua (La Medida-Pájara). Junio de 1987. 
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3.- “La Medida y Pájara en la pluma de un poeta: Arístides Hernández Mora”. Programa de 
Fiestas en honor de San Antonio de Padua (La Medida-Pájara). Junio de 1988. 

4.- “Antiguas familias de Agache: Peraza”. Programa de Fiestas en honor de San Antonio de 
Padua (La Medida-Pájara). Junio de 1988. 

5.- “Antiguas familias de Agache: Dorta”. Programa de Fiestas en honor de San Antonio de 
Padua (La Medida-Pájara). Junio de 1988. 

6.- “Personajes de La Medida y Pájara: Concejales y Alcaldes del Barrio”. Programa de 
Fiestas en honor de San Antonio de Padua (La Medida-Pájara). Junio de 1989. 

d) Programas de las Fiestas en honor de San Carlos (El Tablado, Güímar): 

1.- “41as en honor de San Carlos: Apuntes históricos de El Tablado y el litoral de Agache”. 
Programa de las 41 Fiestas Patronales en honor de San Carlos (El Tablado). 
Septiembre de 1998. 

2.- “Don Juan Castro Macías (1844-1922) y la Alcaldía de Mar de El Escobonal (1899-
1922)”. Programa de las 42 Fiestas Patronales en honor de San Carlos (El Tablado). 
Septiembre de 1999. Págs. 9-19. 

3.- “El Callejero de El Tablado: La razón de unos nombres”. Programa de las 43 Fiestas 
Patronales en honor de San Carlos (El Tablado). Septiembre de 2000. Págs. 9-25. 

4.- “Los primeros pescadores en la costa de Agache”. Programa de las 44 Fiestas Patronales 
en honor de San Carlos (El Tablado). Septiembre de 2001. Págs. 9-16. 

5.- “Los hombres de la Mar. Antiguos patrones de los barcos de cabotaje que operaban por los 
puertos de Agache”. Programa de las 45 Fiestas Patronales en honor de San Carlos 
(El Tablado). Septiembre de 2002. 

6.- “El paisaje vegetal de El Tablado y la costa de Agache. Uso y aprovechamiento tradicional 
de las plantas”. Programa de las 46 Fiestas Patronales en honor de San Carlos (El 
Tablado). Septiembre de 2003. Págs. 6-16. 

7.- “Don Francisco Delgado Trinidad (1774-1817), capitán de Milicias, alcalde y apoderado 
de Güímar, colonizador del caserío de Aguerche y fundador de El Tablado”. 
Programa de las 48 Fiestas Patronales en honor de San Carlos (El Tablado). 
Septiembre de 2004. Págs. 6-17. 

8.- “Dos personajes vinculados a la historia de El Tablado y Chimaje como lugares de ocio”. 
Programa de las 53 Fiestas Patronales en honor de San Carlos (El Tablado). 
Septiembre de 2008. 

9.- “Don Joaquín Rodríguez Castro (1902-1984), albañil, carpintero de ribera, artesano, 
pescador y destacado folclorista”. Programa de las 54 Fiestas Patronales en honor de 
San Carlos (El Tablado). Septiembre de 2009. Págs. 28-34. 

10.- “La parroquia de Nuestra Señora de Agache y San Carlos Borromeo de El Tablado y 
todo el litoral de Agache”. Programa de las 55 Fiestas Patronales en honor a San 
Carlos (El Tablado). Septiembre de 2010. Págs. 26-34. 

11.- “La construcción de la pista entre El Escobonal y El Tablado: una intensa lucha vecinal”. 
Programa de las 56 Fiestas Patronales en honor a San Carlos (El Tablado). 
Septiembre de 2011. 
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12.- “La crónica de sucesos de El Tablado y el litoral de Agache (I)”. Programa de las 57 
Fiestas Patronales en honor a San Carlos (El Tablado). Septiembre de 2012. 

13.- “La crónica de sucesos de El Tablado y el litoral de Agache (II): actividades delictivas”. 
Programa de las 58 Fiestas Patronales en honor a San Carlos (El Tablado). 
Septiembre de 2013. 

14.- “Don Cirilo Díaz Díaz (1857-1943), «Cho Cirilo el Tamborilero», y su presencia 
permanente en El Tablado, donde da nombre a una calle y un festival folclórico 
anual”. Programa de las 59 Fiestas Patronales en honor a San Carlos (El Tablado). 
Septiembre de 2014. 

15.- “Los barcos de cabotaje en El Tablado y Chimaje”. Programa de las 60 Fiestas 
Patronales en honor a San Carlos (El Tablado). Septiembre de 2015. 

16.- “Las pescaderas o vendedoras de pescado de El Escobonal”. Programa de las 61 Fiestas 
Patronales en honor a San Carlos (El Tablado). Septiembre de 2016. 

17.- “La crónica de sucesos de El Tablado y el litoral de Agache (y III)”. Programa de las 62 
Fiestas Patronales en honor a San Carlos (El Tablado). Septiembre de 2017. 

e) Programas de la Semana Santa de Güímar: 

1.- “Reseña histórica. Datos para la historia de la Hermandad del Santísimo Sacramento, 
pionera en la historia religiosa de Güímar”. Programa de la Semana Santa de Güímar. 
Febrero-abril de 2009. 

2.- “La Hermandad del Rosario y el Señor de la Corona de Espinas”. Programa de la Semana 
Santa de Güímar. Marzo-abril de 2010. 

3.- “La Parroquia de Santo Domingo de Guzmán, el Cristo de la Buena Muerte del 
Cementerio y el Obispo don Domingo Pérez Cáceres”. Programa de la Semana Santa 
de Güímar. Marzo-abril de 2011. Págs. 20-26. 

f) Otros Programas festivos del municipio de Güímar: 

1.- “Datos históricos de Lomo de Mena (Comarca de Agache)”. Programa de las Fiestas de 
la Santa Cruz (Lomo de Mena). Mayo de 1991. 

2.- “Biografías”. Programa de Honores y Distinciones. Güímar, 1996. Excmo. Ayuntamiento 
de Güímar, Concejalía de Educación y Cultura. Septiembre de 1996. 

3.- “El Malpaís de Güímar y el Camino del Socorro, Patrimonio del Pueblo”. Programa de las 
Fiestas de la Bajada de la Virgen de El Socorro (Güímar). Septiembre de 2001. 

4.- “Breves apuntes históricos de Chimaje y La Puente”. Programa de las Fiestas del Sagrado 
Corazón de Jesús (La Puente). Septiembre de 2001. 

5.- “Güímar y la producción vinícola. Una historia paralela”. Programa del VI Gran Capítulo 
de la Cofradía del Vino de Tenerife. Güímar, 26 de octubre de 2003. 

6.-”Informe histórico sobre la Virgen del Socorro”. Programa de la Coronación Canónica de 
Nuestra Señora de El Socorro. Güímar, octubre de 2008. Págs. 5-21. 
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g) Programas de Fiestas del municipio de Candelaria: 

1.- “La primera desamortización de 1821 y el traslado de la Parroquia de Santa Ana al 
Santuario del suprimido Convento Dominico”. Programa de las Fiestas Patronales de 
Santa Ana y Virgen del Carmen (Villa de Candelaria). Julio de 2002. 

2.- “Apuntes para la historia de Barranco Hondo”. Programa de las Fiestas del Santísimo 
Cristo de la Buena Muerte (Barranco Hondo). Julio de 2008. Págs. 4-11. 

3.- “Datos para la historia de Igueste de Candelaria”. Programa de las Fiestas en honor de la 
Santísima Trinidad (Igueste de Candelaria). Agosto de 2008. Págs. 4-15. 

4.- “Datos históricos del Santuario de la Virgen de Candelaria, en el 50 aniversario de la 
consagración de la Basílica actual”. Programa de la Festividad de la Virgen de 
Candelaria. 50 Aniversario de la Basílica de Candelaria 1959-2009. Enero-febrero de 
2009. 

5.- “El tradicional Baile de magos y pescadores de las Fiestas Patronales en honor de Santa 
Ana de la Villa de Candelaria”. Programa de las Fiestas Patronales de Santa Ana y 
Virgen del Carmen (Villa de Candelaria). Julio de 2014. Págs. 16-17. 

6.- “150 Aniversario de la bendición de la iglesia de San José de Barranco Hondo 
(Candelaria)”. Programa de las Fiestas Patronales en honor al Cristo de la Buena 
Muerte (Barranco Hondo). Julio de 2017. 

h) Programas de Fiestas del municipio de Arafo: 

1.- “Ante el próximo Bicentenario del Ayuntamiento de Arafo: Constitución y miembros de la 
primera corporación local”. Programa de las Fiestas Patronales en honor de San Juan 
Degollado, San Agustín y San Bernardo (Villa de Arafo). Agosto de 1997. 

2.- “Un siglo de devoción a la Virgen María Auxiliadora en la Villa de Arafo (1907-2007)”. 
Programa de las Fiestas Patronales-Romería de San Agustín (Villa de Arafo). Agosto 
de 2007. 

3.- “Pedro de Torres Marrero (1680-1756), teniente capitán de Milicias y fundador de una 
Capellanía”. Programa de las Fiestas Patronales-Romería de San Agustín (Villa de 
Arafo). Agosto de 2012. 

4.- “Don José Tomás Marrero Delgado (1816-1875), piloto particular de la carrera de Indias, 
alcalde y secretario del Ayuntamiento de Arafo, alcalde y primer juez municipal de 
Arico”. Programa de las Fiestas Patronales 2013 (Villa de Arafo). Agosto de 2013. 

5.- “Don Jaime Marrero Pérez (1947-2012), bombardino, archivero, tesorero y profesor de la 
academia de la Sociedad Filarmónica ‘Nivaria’, y subdirector de la Banda de Música 
‘XIX de Marzo’ de San José”. Programa de las Fiestas Patronales 2014 (Villa de 
Arafo). Agosto de 2014. 

6.- “Don Francisco Marrero de Castro y Barrios (1747-1837), hacendado, tabernero, alcalde 
real, síndico personero, aspirante a teniente castellano, mayordomo de fábrica de la 
parroquia y del Santuario de Candelaria”. Programa de las Fiestas Patronales 2015 
(Villa de Arafo). Agosto de 2015. 

7.- “Don Diego Alonso Bencomo (1661-1742), alférez de Milicias y patrono de una 
Capellanía, descendiente directo del Mencey de Adeje”. Programa de las Fiestas 
Patronales 2016 (Villa de Arafo). Agosto de 2016. 
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8.- “Don Federico Batista Marrero (1854-1912), abogado, juez municipal, concejal y regidor 
síndico del Ayuntamiento, rico propietario, cosechero de vinos y socio fundador del 
Casino de Arafo”. Programa de las Fiestas Patronales 2017 (Villa de Arafo). Agosto 
de 2017. 

i) Programas de Fiestas del municipio de Fasnia: 

1.- “Apuntes históricos de La Zarza, Sabina Alta y La Sombrera”. Programa de las Fiestas 
del Carmen (La Zarza –Fasnia-). Julio de 1988. 

2.- “Apuntes históricos sobre La Sabina Alta, La Sombrera y La Cruz del Roque”. Programa 
de las Fiestas en honor de San Isidro Labrador y Santa Mª de la Cabeza (Sabina Alta 
–Fasnia-). Agosto de 1988. 

3.- “Pasado y presente del caserío de Las Eras (municipios de Fasnia y Arico), en las 32ª 
Fiestas en honor de Ntra. Sra. del Carmen”. Programa de las Fiestas de Nuestra 
Señora del Carmen (Las Eras, Fasnia-Arico). Septiembre de 1991. 12 pp. 

4.- “Breves apuntes históricos con motivo de los Bicentenarios del Ayuntamiento de Fasnia y 
de la Parroquia de San Joaquín”. Programa de las Fiestas Patronales en honor de San 
Joaquín (Fasnia). Agosto de 1996. 

5.- “Apuntes históricos de Los Roques”. Programa de las Fiestas en honor de San Roque 
(Los Roques, Fasnia). Septiembre de 1996. 

6.- “La antigua ermita de Nuestra Señora del Carmen de La Zarza (Fasnia), en el centenario 
de su bendición”. Programa de las Fiestas en honor a Nuestra Señora del Carmen (La 
Zarza -Fasnia-). Julio de 2012. 

7.- “Historia de Fasnia: El Casino “El Porvenir” (1903-1904), primera sociedad recreativa y 
cultural de Fasnia”. Programa de las Fiestas Patronales en honor de San Joaquín 
(Fasnia). Agosto de 2012. 

j) Otros Programas de Fiestas: 

1.- “Candelaria y Teror, 25 años hermanados por la Virgen”. Sentir el Pino. Programa de las 
Fiestas Patronales de Gran Canaria. El Pino 16 (Teror). Agosto-septiembre de 2016. 

G) ARTÍCULOS EN REVISTAS  

a) Tinguaro (Güímar). Serie “Jóvenes güimareros”: 

1.- “Jóvenes güimareros: Moisés González de la Rosa, pianista”. Tinguaro (Güímar) nº 1, 
nov.-dic. 1989. Contraportada. 

2.- “Jóvenes güimareros: Marisa Delgado Medina. Cantautora”. Tinguaro (Güímar) nº 2, ene.-
feb. 1990. Contraportada. 

3.- “Jóvenes güimareros: Javier Eloy Campos Torres. Pintor, escultor y profesor”. Tinguaro 
(Güímar) nº 3, mar.-abr. 1990. Contraportada. 

4.- “Jóvenes güimareros: El cantautor Pedro Manuel Guerra Mansito”. Tinguaro (Güímar) nº 
4, may.-jun. 1990. Contraportada. 
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5.- “Jóvenes güimareros: El sacerdote don Pedro Jorge Benítez”. Tinguaro (Güímar) nº 5, 
septiembre 1990. Contraportada. 

6.- “Jóvenes güimareros: Carmen Milagros González Chávez, historiadora y profesora 
universitaria”. Tinguaro (Güímar) nº 6, diciembre 1990. Contraportada. 

b) Las Cuatro Esquinas (Güímar). Serie “Crónicas de Güímar”: 

1.- “Ha fallecido un ilustre güimarero: Don Pedro Guerra Cabrera (1937-1991), abogado, 
escritor y político”. Las Cuatro Esquinas, nº 5 - I época - (diciembre de 1991), pág. 8. 

2.- “Los inicios de la banda de música de Güímar”. Las Cuatro Esquinas, nº 8 - II época - 
(abril de 2009), pág. 15. 

3.- “La bendición de la antigua ermita de la Santa Cruz en Lomo de Mena y su primera fiesta 
(1932)”. Las Cuatro Esquinas, nº 9 - II época - (junio de 2009), pág. 15. 

4.- “El pasodoble ‘Al Socorro’, en su primer Centenario”. Las Cuatro Esquinas, nº 10 - II 
época - (agosto de 2009), pág. 15. 

5.- “Güímar: 75 aniversario de los sucesos de octubre de 1934”. Las Cuatro Esquinas, nº 11 - 
II época - (octubre de 2009), pág. 15. 

6.- “75 aniversario de la inauguración del Cinema Los Ángeles de Güímar”. Las Cuatro 
Esquinas, nº 12 - II época - (diciembre de 2009), pág. 15. 

7.- “El Casino de Güímar. El más antiguo del Sur de Tenerife. 110 aniversario de su 
fundación”. Las Cuatro Esquinas, nº 13 - II época - (febrero de 2010), pág. 15. 

8.- “Nicanor Rivero González (1915-1988) y el Señor de la Columna (1960)”. Las Cuatro 
Esquinas, nº 14 - II época - (abril de 2010), pág. 15. 

9.- “La concesión a Güímar del título de ‘Villa’ y del tratamiento de ‘Muy Ilustre’ a su 
Ayuntamiento (1900)”. Las Cuatro Esquinas, nº 15 - II época - (junio de 2010), pág. 
15. 

10.- “El depósito de prisioneros franceses de Güímar (1809-1814)”. Las Cuatro Esquinas, nº 
16 - II época - (agosto de 2010), pág. 15. 

11.- “El ‘C.L. Benchomo’ de El Escobonal, baluarte luchístico de Güímar, en el 50 
aniversario de su fundación oficial”. Las Cuatro Esquinas, nº 17 - II época - (octubre 
de 2010), pág. 15. 

12.- “Las primeras murgas güimareras: 75 aniversario de la fundación de la murga “Do-Re-
Mi”“. Las Cuatro Esquinas, nº 18 - II época - (diciembre de 2010), pág. 15. 

13.- “El Gordo de la Lotería en Güímar (1917)”. Las Cuatro Esquinas, nº 19 - II época - 
(febrero de 2011), pág. 15. 

14.- “La inauguración de la sucursal de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad en Güímar 
(1930)”. Las Cuatro Esquinas, nº 20 - II época - (marzo de 2011), pág. 15. 

15.- “50 Aniversario de la bendición de la nueva Capilla de San Pedro Abajo (1961-2011)”. Las 
Cuatro Esquinas, nº 21 - II época - (junio de 2011), pág. 15. 

16.- “Los quioscos de música en las plazas de Güímar”. Las Cuatro Esquinas, nº 22 - II época - 
(agosto de 2011), pág. 15. 
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17.- “Las primeras mujeres concejales del Ayuntamiento de Güímar”. Las Cuatro Esquinas, nº 
23 - II época - (octubre de 2011), pág. 15. 

18.- “50 Aniversario de la concesión a Güímar del título de Ciudad y del tratamiento de 
Excelentísimo a su Ayuntamiento (1961)”. Las Cuatro Esquinas, nº 24 - II época - 
(diciembre de 2011), pág. 15. 

19.- “La Imprenta Granizo de Güímar (1940-1983)”. Las Cuatro Esquinas, nº 25 - II época - 
(febrero de 2012), pág. 15. 

20.- “Las antiguas parteras de Güímar”. Las Cuatro Esquinas, nº 26 - II época - (abril de 
2012), pág. 15. 

21.- “Doña Pilar Medina Pérez (1872-1954) y el pabellón de San Pedro Arriba”. Las Cuatro 
Esquinas, nº 27 - II época - (junio de 2012), pág. 15. 

22.- “150 Aniversario de la bendición de la iglesia de San José en El Escobonal (1862-2012)”. 
Las Cuatro Esquinas, nº 28 - II época - (agosto de 2012), pág. 15. 

23.- “175 Aniversario del cambio oficial de la festividad de la Virgen del Socorro para el 8 de 
septiembre (1837-2012)”. Las Cuatro Esquinas, nº 29 - II época - (octubre de 2012), 
pág. 15. 

24.- “El «Mirador de Don Martín»”. Las Cuatro Esquinas, nº 30 - II época - (diciembre de 
2012), pág. 15. 

25.- “Intentos de anexión de Arafo a Güímar en el siglo XIX”. Las Cuatro Esquinas, nº 31 - II 
época - (febrero de 2013), pág. 15. 

26.- “La histórica Farmacia Batista de Güímar”. Las Cuatro Esquinas, nº 32 - II época - (abril 
de 2013), pág. 15. 

27.- “La Imprenta ‘Güímar’ (1984)”. Las Cuatro Esquinas, nº 33 - II época - (junio de 2013), 
pág. 11. 

c) El Arafero (Arafo): 

1.- “La Agrupación Socialista de Arafo durante la II República y la Guerra Civil” (I). El 
Arafero, nº 5 (mayo de 1997): 4. 

2.- “La Agrupación Socialista de Arafo durante la II República y la Guerra Civil” (II). El 
Arafero, nº 6 (enero de 1998): 3-4. 

3.- “La Agrupación Socialista de Arafo durante la II República y la Guerra Civil” (III). El 
Arafero, nº 7 (agosto de 1998): 4. 

4.- “La Agrupación Socialista de Arafo durante la II República y la Guerra Civil” (IV). El 
Arafero, nº 8 (mayo de 1999): 4. 

d) El Cañizo (Güímar). Serie “Historia e hijos ilustres del Valle de Güímar”: 

1.- “Hijos ilustres de Güímar: Juan Álvarez Delgado (1900-1987), catedrático y filólogo”. El 
Cañizo, nº 11 (diciembre de 2000), pág. 17. 

2.- “Hijos ilustres de Güímar: Juan Moriarty Delgado (1800-1881)”. El Cañizo, nº 12 (febrero 
de 2001), pág. 15. 
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3.- “Isidro Quintero y Acosta (1764-1849), afamado sacerdote”. El Cañizo, nº 13 (marzo de 
2001), pág. 11. 

4.- “El doctor José Llarena y Mesa”. El Cañizo, nº 14 (abril de 2001), pág. 10. 

5.- “Las Fuerzas Locales de Seguridad en Güímar”. El Cañizo, nº 15 (junio de 2001), pág. 20. 

6.- “Lázaro González de Ocampo (1651-1714), notable escultor güimarero”. El Cañizo, nº 15 
(junio de 2001), pág. 21. 

7.- “El desaparecido castillo de San Pedro de Candelaria”. El Cañizo, nº 16 (julio de 2001), 
pág. 13. 

8.- “El sacerdote Agustín Pérez y Hernández (1800-1872), Catedrático Dominico y Arcipreste 
de Santa Cruz de Tenerife”. El Cañizo, nº 16 (julio de 2001), pág. 14. 

9.- “Mayordomos y camareras de El Socorro”. El Cañizo, nº 17 (septiembre de 2001), págs. 
10-11. 

10.- “Imeldo Serís, ilustre personaje del callejero local güimarero”. El Cañizo, nº 17 
(septiembre de 2001), pág. 11. 

11.- “Modesto Díaz Núñez (1800-1851). Teniente coronel graduado de milicias y alcalde de 
Güímar”. El Cañizo, nº 18 (octubre de 2001), pág. 14. 

12.- “José de Baute Santos (1739-1820), teniente coronel de milicias y alcalde de Candelaria”. 
El Cañizo, nº 19 (noviembre de 2001), pág. 13. 

13.- “Los efectos del aluvión de 1826 en el Valle de Güímar”. El Cañizo, nº 20 (diciembre de 
2001), págs. 14-15. 

14.- “Bernardo de Torres Marrero (1726-1807), teniente coronel de milicias y Primer hombre 
de Güímar”. El Cañizo, nº 20 (diciembre de 2001), pág. 16. 

15.- “El primer intento separatista de Agache del término municipal de Güímar (1858)”. El 
Cañizo, nº 21 (enero de 2002), págs. 12-13. 

16.- “María del Pilar Nóbrega Navarro (1882-1951)”. El Cañizo, nº 21 (enero de 2002), pág. 
13. 

17.- “El caserío de Pansacola (Panzacola o Pasacola)”. El Cañizo, nº 23 (abril de 2002), pág. 
12. 

18.- “Pedro Rodríguez Baute (1895-1960), cura párroco de El Tablero, Puntallana y El 
Tanque”. El Cañizo, nº 23 (abril de 2002), pág. 13. 

19.- “El pleito por el traslado de la parroquia comarcal de Candelaria a Güímar (1630-1643)”. 
El Cañizo, nº 25 (junio de 2002), págs. 16-17. 

20.- “Pedro Lorenzo de Barrios (1688-1786), alférez de Artillería”. El Cañizo, nº 25 (junio de 
2002), pág. 17. 

21.- “Enfrentamiento entre los párrocos de Candelaria y Güímar por la impresión de una 
estampa de la Virgen de El Socorro”. El Cañizo, nº 27 (septiembre de 2002), págs. 14-
15. 

22.- “Pablo Hernández Leandro (1929), funcionario, maestro y hermano mayor del 
Santísimo”. El Cañizo, nº 27 (septiembre de 2002), pág. 16. 

23.- “Luis Ambrosio Fernández del Castillo (1738-1788), beneficiado propio de Adeje y 
Güímar”. El Cañizo, 28 (octubre de 2002), pág. 14. 
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24.- “José de Ossuna y Saviñón (1802-1869), abogado, diputado a Cortes, juez y alcalde”. El 
Cañizo, nº 30 (diciembre de 2002), pág. 24. 

25.- “La legendaria luchada de la Media Montaña”. El Cañizo, nº 30 (diciembre de 2002), 
pág. 25. 

26.- “La erupción volcánica de febrero de 1705”. El Cañizo, nº 31 (febrero de 2003), pág. 12. 

27.- “Las cuevas guanches del rey y la ermita de Chinguaro”. El Cañizo, nº 35 (junio de 
2003), págs. 12-13. 

e) Sureste. Revista de la Asociación Cultural Sureste de Tenerife (Güímar): 

1.- “El Canal del Sur”. Sureste, nº 2 (diciembre 2000): 63-64. 

2.- “Datos para la historia de las sociedades culturales y recreativas del Sureste. Los casinos 
de la comarca hasta la Guerra Civil”. Sureste, nº 6 (diciembre 2004): 27-54. 

3.- “Un hecho histórico desconocido: Fasnia se queda sin Ayuntamiento en dos períodos 
(1874-1875 y 1887-1890) y en el primero de ellos Arico pretende su anexión”. 
Sureste, nº 7 (diciembre 2005): 7-27. 

4.- “Documentos históricos de Fasnia: Auto por el que se autoriza la elección de alcalde 
pedáneo y fiel de fechos en los pagos de Fasnia, Sombrera y Sabina Alta. Auto de 
erección de la parroquia de San Joaquín”. Sureste, nº 7 (diciembre 2005): 64-67. 

5.- “Ficha: La “Iglesia Vieja” de San Joaquín (Fasnia)”. Sureste, nº 7 (diciembre 2005): 89-
91. 

6.- “La ebullición política y sindical en el Sureste de Tenerife durante la II República”. 
Sureste, nº 8 (diciembre 2006): 16-56. 

f) Crónicas de Canarias. Revista de la Junta de Cronistas Oficiales de Canarias (Las 
Palmas de Gran Canaria): 

1.- “Don Andrés García Adrián y los orígenes de la enseñanza pública en Güímar”. Crónicas de 
Canarias, nº 1 (julio de 2005): 337-372. 

2.- “Los Delgado Gómez, una ilustre familia güimarera de religiosos y músicos”. Crónicas de 
Canarias, nº 2 (diciembre de 2006): 317-347. 

3.- “Los cronistas oficiales de Tenerife a través de la Historia”. Crónicas de Canarias, nº 2 
(diciembre de 2006): 642-646. 

4.- “Los vínculos palmeros de una ilustre familia güimarera: los Hernández Mora”. Crónicas 
de Canarias, nº 3 (diciembre de 2007): 221-248. 

5.- “Antiguos lugares de enterramiento en Candelaria: iglesias, capillas, campos santos y 
cementerios”. Crónicas de Canarias, nº 4 (diciembre de 2008): 113-141. 

6.- “La Milicia Nacional de Güímar, un cuerpo de seguridad del siglo XIX”. Crónicas de 
Canarias, nº 4 (diciembre de 2008): 289-317. 

7.- “La Batería de Santiago de la Marina de Candelaria”. Crónicas de Canarias, nº 5 
(diciembre de 2009): 137-170. 
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8.- “La ermita de San Juan Bautista de Güímar de Arriba, en su 475 aniversario”. Crónicas de 
Canarias, nº 5 (diciembre de 2009): 301-330. 

9.- “Los actuales cementerios del municipio de Candelaria”. Crónicas de Canarias, nº 6 
(diciembre de 2010): 359-378. 

10.- “Güimareros en la Guerra de Cuba”. Crónicas de Canarias, nº 6 (diciembre de 2010): 
463-481. 

11.- “La Revuelta de Igueste de Candelaria contra una pareja de la Guardia Provincial en 
1896”. Crónicas de Canarias, nº 7 (diciembre de 2011): 95-114. 

12.- “El Teatro “González Méndez” (1908-1914) y la Sociedad “Euterpe” (1910-1914) en la 
historia de Güímar”. Crónicas de Canarias, nº 7 (diciembre de 2011): 235-254. 

13.- “La Lucha Canaria en Barranco Hondo (Candelaria) y el histórico «C.L. Tinerfe»”. 
Crónicas de Canarias, nº 8 (diciembre de 2012): 175-196. 

14.- “La construcción de la iglesia de San Pedro Apóstol y traslado a ella del Beneficio de 
Güímar”. Crónicas de Canarias, nº 8 (diciembre de 2012): 303-322. 

15.- “Datos para la historia del desaparecido Castillo de San Pedro en la Marina de Candelaria 
(1697-1826)”. Crónicas de Canarias, nº 9 (diciembre de 2013): 151-174. 

16.- “El colectivo de “Los Guanches” de Güímar y su vinculación con la Virgen del Socorro”. 
Crónicas de Canarias, nº 9 (diciembre de 2013): 299-321. 

17.- “Antiguas bandas de música del municipio de Candelaria, ya desaparecidas”. Crónicas 
de Canarias, nº 10 (diciembre de 2014): 181-201. 

18.- “Las luchadas de rivalidad entre Güímar y Arafo (1827-1936)”. Crónicas de Canarias, nº 
10 (diciembre de 2014): 299-321. 

19.- “La ermita de la Santísima Trinidad de Igueste de Candelaria, desde su construcción 
hasta su elevación a parroquia (1788-1943)”. Crónicas de Canarias, nº 11 (diciembre 
de 2015): 291-308. 

20.- “Las pescaderas de Güímar. La extraordinaria dureza de un antiguo trabajo femenino”. 
Crónicas de Canarias, nº 11 (diciembre de 2015): 411-426. 

21.- “Los primeros equipos de fútbol de Barranco Hondo e Igueste de Candelaria. Su eclosión 
durante la II República Española”. Crónicas de Canarias, nº 12 (diciembre de 2016): 
255-266. 

22.- “La Sociedad Filarmónica y de Recreo de Güímar (1884-1909) y la Banda de Música que 
albergó en su seno”. Crónicas de Canarias, nº 12 (diciembre de 2016): 345-360. 

g) La Tajea. Revista cultural. Ilustre Ayuntamiento de San Miguel de Abona: 

1.- “Don Nicolás Hernández de la Cruz (1791-1844), capitán de Caballería en Venezuela y 
regidor decano de Barquisimeto”. La Tajea, nº 17 (septiembre-octubre de 2005): 15-
16. 

2.- “Don José Vicente Martínez Calcerrada (1745-1811), sargento 1º de Infantería de sueldo 
continuo, sochantre y notario público eclesiástico de la parroquia de San Miguel de 
Abona”. La Tajea, nº 18 (noviembre-diciembre de 2005): 12-13. 
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3.- “Don Basilio Delgado Rodríguez (1837-1904), ecónomo de la Villa de Santiago, Párroco 
propio y Arcipreste de Icod de los Vinos”. La Tajea, nº 19 (enero-febrero de 2006): 
14-15. 

4.- “Don Eladio Alfonso y González (1852-1930), Bachiller, capitán de la Milicia Nacional 
Local, alcalde, jurado y miembro de la Junta Municipal de San Miguel de Abona, 
diputado provincial y presidente del Cabildo Insular de Tenerife”. La Tajea, nº 21 
(mayo-junio de 2006): 14-15. 

5.- “Tenientes sanmigueleros en el Cuerpo de Voluntarios de Puerto Rico (I)”. La Tajea, nº 23 
(noviembre-diciembre 2006): 11-12. 

6.- “Tenientes sanmigueleros en el Cuerpo de Voluntarios de Puerto Rico (II)”. La Tajea, nº 
24 (enero-febrero 2007): 13. 

7.- “Don José Hernández Alfonso (1854-1943), Bachiller, hacendado, teniente de la Milicia 
Nacional local, concejal y alcalde accidental de Santa Cruz, diputado provincial, 
contador y presidente de la Cámara Agrícola Provincial, y socio honorario del “Club 
San Miguel”. La Tajea, nº 26 (segundo trimestre 2008): 7-9. 

8.- “El sacerdote don Manuel Hernández Reyes (1865-1949), párroco de varios pueblos del 
Sur y propietario del Realejo Bajo (1ª parte)”. La Tajea, nº 27 (2008): 20-21. 

9.- “El sacerdote don Manuel Hernández Reyes (1865-1949) (2ª parte), Cura párroco propio 
del Realejo Bajo, subcolector de las capellanías vacantes del partido de La Orotava y 
párroco consultor del Obispado”. La Tajea, nº 28 (2009): 20. 

10.- “Don Antonio Hernández Feo (1806-1888), teniente de Granaderos, capitán graduado de 
Milicias y procurador síndico del Ayuntamiento de San Miguel”. La Tajea, nº 29 
(2009): 20-21. 

11.- “Don José Bello y Feo (1882-1944), Bachiller, corresponsal periodístico, propietario y 
político (1ª parte)”. La Tajea, nº 30 (2009): 14-15. 

12.- “Don José Bello y Feo (1882-1944), Bachiller, corresponsal periodístico, propietario y 
político (2ª parte)”. La Tajea, nº 31 (2010): 20-21. 

13.- “Don Pantaleón Tacoronte y Hernández (1839-1906), Bachiller en Filosofía, Licenciado 
en Jurisprudencia, profesor del Instituto de Canarias, arcipreste de La Laguna y 
párroco en varias localidades”. (Primera parte). La Tajea, nº 32 (2010): 20-21. 

14.- “Don Pantaleón Tacoronte y Hernández (1839-1906), Bachiller en Filosofía, Licenciado 
en Jurisprudencia, profesor del Instituto de Canarias, arcipreste de La Laguna y 
párroco en varias localidades”. (Segunda parte). La Tajea, nº 33 (2010): 11-14. 

15.- “Don Miguel Alfonso Feo (1821-1882), secretario del Ayuntamiento, capitán-propietario 
de barco, regidor síndico y alcalde, comandante graduado de Milicias, sargento mayor 
interino y comandante de armas de San Miguel de Abona”. (Primera parte). La Tajea, 
nº 34 (2011): 11-14. 

16.- “Don Miguel Alfonso Feo (1821-1882), secretario del Ayuntamiento, capitán-propietario 
de barco, regidor síndico y alcalde, comandante graduado de Milicias, sargento mayor 
interino y comandante de armas de San Miguel de Abona”. (Segunda parte). La Tajea, 
nº 35 (2012): 11-14. 

17.- “Don José Antonio Rodríguez Feo (1745-1826), propietario acomodado, síndico 
personero y alcalde de Chasna, impulsor de la independencia de San Miguel y primer 
alcalde real de este pueblo”. La Tajea, nº 36 (2012): 11-15. 
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18.- “Don Juan García Alfonso (1836-1921), propietario, Bachiller en Artes, estudiante de 
Derecho, sacerdote, coadjutor y cura párroco de diversas localidades”. La Tajea, nº 37 
(2012): 9-13. 

19.- “Don José Alfonso Feo (1823-1881), secretario del Ayuntamiento, subteniente de las 
Milicias Provinciales, capitán de la Milicia Nacional local, alcalde de San Miguel de 
Abona, jurado judicial y propietario”. La Tajea, nº 38 (2013): 8-11. 

20.- “Don Juan Bethencourt Alfonso (1847-1913), ilustre médico, profesor, antropólogo y 
periodista”. La Tajea, nº 39 [Edición especial] (2013): 10-19. 

21.- “D. Virgilio Quesada Saavedra (1864-1920). Cura encargado de Puerto de Cabras, 
ecónomo de San Bartolomé de Lanzarote y párroco propio de Agaete”. La Tajea, nº 
40 (2014): 11-15. 

22.- “Don Antonio Alfonso Feo (1814-1906). Coronel graduado de Milicias, comandante de 
armas y alcalde de San Miguel, presidente del “Comité electoral de las Bandas del 
Sur” y comandante militar del Cantón de Abona” (Primera parte). La Tajea, nº 41 
(2014): 7-9. 

23.- “Don Antonio Alfonso Feo (1814-1906). Coronel graduado de Milicias, comandante de 
armas y alcalde de San Miguel, presidente del “Comité electoral de las Bandas del 
Sur” y comandante militar del Cantón de Abona” (Segunda parte). La Tajea, nº 42 
(2014): 11-14. 

24.- “Don Antonio Alfonso Feo (1814-1906). Coronel graduado de Milicias, comandante de 
armas y alcalde de San Miguel, presidente del “Comité electoral de las Bandas del 
Sur” y comandante militar del Cantón de Abona” (Tercera parte). La Tajea, nº 43 
(2015): 6-10. 

25.- “Doña Gumersinda Marrero Oliva (1852-1936), Maestra de Primera Enseñanza titulada, 
profesora particular, maestra interina de la precaria escuela pública de niñas de San 
Miguel y vocal de la Junta Local de Primera Enseñanza”. La Tajea, nº 45 (2015): 6-9. 

h) Chinyero (Santiago del Teide): 

1.- “Los sacerdotes Gorrín, hijos ilustres de Tamaimo, párrocos de San Pedro de Daute y 
arciprestes de Garachico”. Chinyero. Revista histórico-cultural de la Villa de Santiago 
del Teide, nº 4 (2005): 107-154. 

2.- “Oficiales santiagueros en las Milicias Provinciales de Abona, durante el siglo XIX”. 
Chinyero. Revista histórico-cultural de la Villa de Santiago del Teide, nº 5 (2014): 
295-333. 

i) Boletín de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife (La Laguna): 

1.- “Necrológica: Don Víctor Servilio Pérez Rodríguez (1922-2005), Cronista Oficial e Hijo 
Predilecto de Arafo”. Nautis et incolis. Boletín de la Real Sociedad Económica de 
Amigos del País de Tenerife, 2006: 153-158. 

2.- “Los vínculos del Sur de Tenerife con la Junta Suprema de Canarias y la Guerra de la 
Independencia”. Nautis et incolis. Boletín de la Real Sociedad Económica de Amigos 
del País de Tenerife, número extraordinario 2008: 238-263. Actas del Congreso “200 
años de la Junta Suprema de Canarias”. 
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j) Candelaria hoy. Revista Informativa del Municipio de Candelaria: 

1.- “La Banda de Música Tres de Mayo de Barranco Hondo (1936)”. Candelaria Hoy, nº 6 
(febrero de 2009): 22-23. 

2.- “Los primeros casinos del municipio de Candelaria”. Candelaria Hoy, nº 7 (abril de 2010): 
42-43. 

3.- “El depósito de prisioneros franceses de Candelaria (1809-1814)”. Candelaria Hoy, nº 8 
(diciembre de 2010): 44-45. Por error de impresión, el artículo salió incompleto y sin 
firma en la mitad de la tirada. 

4.- “Francisco Garabote García y la creación de la Cartería de Igueste”. Candelaria Hoy, nº 9 
(marzo de 2011): 18-19. 

k) Cartas diferentes. Revista canaria de patrimonio documental (Santa Cruz de La Palma): 

1.- “La Imprenta y Librería Sanabria de Güímar (1947-1998), pionera en el Sur de Tenerife”. 
Cartas diferentes. Revista canaria de patrimonio documental, nº 6 (2010): 71-88. 

2.- “La Librería-Papelería «Góngora» de Güímar (1970), la más antigua de las existentes en 
este municipio”. Cartas diferentes. Revista canaria de patrimonio documental, nº 8 
(2012): 223-238. 

3.- “La «Imprenta Güímar» (1984-2013): la última artesanal del Sur de Tenerife”. Cartas 
diferentes. Revista canaria de patrimonio documental, nº 11 (2015) 2016: 394-391. 

l) Ecos de Agache (El Escobonal -Güímar-): 

1.- “La nueva etapa de «Ecos de Agache»”. Ecos de Agache, nº 1 (Primavera de 2013): 2. 

2.- “Agrupaciones políticas y sindicales en El Escobonal durante la II República”. Ecos de 
Agache, nº 2 (Verano de 2013): 2. 

3.- “La Sociedad Cultural “El Porvenir” de El Escobonal (1929-1936)”. Ecos de Agache, nº 3 
(Invierno de 2014): 2. 

m) En otras revistas: 

1.- “Presencia canaria en las filas del ejército mambí”. Revista de la Biblioteca Nacional José 
Martí, nº 82 (1-2) (1991): 97-112. La Habana. Con Manuel de Paz Sánchez. 

2.- “Apuntes para la historia de la lucha canaria en Candelaria”. Primer Campus de lucha 
canaria Candelaria 08 (2008): 20-21. 

3.- “Mujeres del Sur de Tenerife en monasterios de clausura”. El Pajar. Cuaderno de 
Etnografía Canaria, II época, nº 25 (agosto de 2008): 35-45. 

4.- “475 Aniversario de la Creación del Beneficio de Güímar y 400 de la Construcción de la 
Iglesia de San Pedro Apóstol”. Nivaria Theologica, segunda época nº 9 (2009): 131-
144. 

5.- “El establecimiento de la Cruz Roja en Güímar”. Revista de información municipal. 
Ayuntamiento de Güímar, nº 4 (Febrero de 2014): 2. 
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H) ARTÍCULOS DE PERIÓDICOS  

a) Varios sobre el municipio de Güímar: 

1.- “El Escobonal a través de la Historia”. El Día, 11 de agosto de 1977. 

2.- “El Escobonal agoniza, ¿por qué emigran los agacheros?”. El Día, 9 de octubre de 1977. 

3.- “El Escobonal, un pueblo en busca de sus raíces”. El Día, 22 de noviembre de 1977. 

4.- “La incógnita de un pueblo, ¿Axaentemir, Chimaje, Agache o El Escobonal?”. El Día, 12 
de enero de 1978. 

5.- “El Escobonal: Fiestas para un pueblo esforzado”. El Día, 16 de marzo de 1978. 

6.- “La investigación arqueológica en la zona de Agache”. El Día, 18 de junio de 1978. 

7.- “La tradición deportiva en la Comarca de Agache”. El Día, 30 de julio de 1978. 

8.- “Agache y las calamidades de la climatología tinerfeña”. El Día, 17 de diciembre de 1978. 

9.- “Agache y las calamidades de la climatología tinerfeña” (2ª parte). El Día, 7 de enero de 
1979. 

10.- “El Escobonal: un pueblo unido por una plaza”. El Día, 8 de mayo de 1981. 

11.- “La rectificación del callejero de Agache” (1). El Día, 5 de junio de 1981. 

12.- “La rectificación del callejero de Agache” (y 2). El Día, 6 de junio de 1981. 

13.- “El Escobonal: Y la sardina resucitó”. El Día, 24 de febrero de 1982. 

14.- “Güímar: de un paraíso, a una explotación de áridos” (I). El Día, 27 de mayo de 1983. 

15.- “Güímar: de un paraíso, a una explotación de áridos” (y II) “Los Nacientes del agua”. El 
Día, 29 de mayo de 1983. 

16.- “Historia del folklore en Agache”. El Día, 29 de mayo de 1983.  

17.- “La lucha canaria en el sur. El Benchomo y la tradición luchística del Escobonal”. El 
Día, 28 de septiembre de 1983. 

18.- “El amor a la lucha en el «Pollo del Escobonal»“. El Día, 29 de octubre de 1983. 

19.- “Ayer y hoy de las actividades culturales del municipio de Güímar”. El Día, 29 de junio 
de 1984. 

20.- “Güímar: reapertura del Cinema Los Ángeles al cumplir sus bodas de oro”. El Día, 2 de 
octubre de 1984. 

21.- “Güímar: cincuentenario de los sucesos de octubre”. El Día, 23 de noviembre de 1984. 

22.- “El Escobonal: 230 aniversario del culto a San José”. El Día, 19 de marzo de 1985. 

23.- “Templos de la Virgen del Socorro”. Suplemento del Diario de Avisos, 5 de septiembre 
de 1987. 

24.- “150º Aniversario del cambio de fecha en la festividad de la Virgen del Socorro”. 
Suplemento del Diario de Avisos, 5 de septiembre de 1987. 

25.- “Fundación de la Cofradía de la Virgen del Socorro”. Suplemento del Diario de Avisos, 5 
de septiembre de 1987. 
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26.- “Tradición histórica de la aparición de la Virgen del Socorro”. Suplemento del Diario de 
Avisos, 5 de septiembre de 1987. 

27.- “La fiesta del Socorro vista por diferentes cronistas”. Suplemento del Diario de Avisos, 5 
de septiembre de 1987. 

28.- “Personajes en la historia del Socorro”. Suplemento del Diario de Avisos, 5 de 
septiembre de 1987. 

29.- “Cecilio Campos Fleitas, pintor y urbanista güimarero”. Diario de Avisos, 28 de 
diciembre de 1987. 

30.- “Juan Álvarez Delgado, uno de los más ilustres güimareros de este siglo”. Diario de 
Avisos, 1 de febrero de 1988. 

31.- “La comarca de Agache, desconocida en la geografía insular”. Suplemento del Diario de 
Avisos, 25 de junio de 1988. 

32.- “Güímar, ante la desaparición del Juzgado Comarcal, ¿juzgado de primera instancia o 
juzgado de paz?”. Suplemento del Diario de Avisos, 25 de junio de 1988. 

33.- “Emilio Castillo Campos, afamado ingeniero güimarero”. Diario de Avisos, 1 de agosto 
de 1988. 

34.- “Don Domingo Pérez Cáceres y la necesaria restauración de su plaza y monumento”. El 
Día, 6 de abril de 1989. 

35.- “La restauración de la plaza de Pérez Cáceres es necesaria”. Diario de Avisos, 7 de mayo 
de 1989. 

36.- “En el 222 aniversario de su fundación. Datos para la historia de las capillas de San 
Pedro Abajo”. Suplemento del Diario de Avisos, 23 de junio de 1989. 

37.- “La Casona del Coronel Constantino Hernández Rodríguez”. Suplemento del Diario de 
Avisos, 23 de junio de 1989. 

38.- “Güímar y el Cabildo Insular de Tenerife. 76 años de representación”. Suplemento del 
Diario de Avisos, 23 de junio de 1989. 

39.- “La Plaza de San Pedro. Réquiem por un entorno histórico”. Suplemento del Diario de 
Avisos, 23 de junio de 1989. 

40.- “Historia de los lavaderos y fuente pública de Güímar”. Suplemento del Diario de 
Avisos, 23 de junio de 1989. 

41.- “Don Juan Manuel Yanes Marrero, nuevo diácono de El Escobonal”. El Día, 19 de julio 
de 1989. 

42.- “Capilla y Plaza de San Pedro Arriba, 196 años de historia”. Suplemento del Diario de 
Avisos, 22 de junio de 1990. 

43.- “Apuntes históricos del barrio de San Juan”. Suplemento del Diario de Avisos, 22 de 
junio de 1990. 

44.- “La Cuesta de Chacaica aglutina los lugares de interés histórico más importantes de 
Güímar”. Suplemento del Diario de Avisos, 22 de junio de 1990. 

45.- “El antiguo convento dominico canalizó varios años la vida educativa de la ciudad”. 
Suplemento del Diario de Avisos, 22 de junio de 1990. 

46.- “Don Juan Manuel Yanes Marrero fue ordenado presbítero” (1). El Día, 19 de julio de 
1990. 
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47.- “Don Juan Manuel Yanes Marrero fue ordenado presbítero (y 2). El Día, 21 de julio de 
1990. 

48.- “Orígenes de la Enseñanza Pública en Güímar”. Suplemento del Diario de Avisos, 22 de 
junio de 1991. 

49.- “Ruta arqueológica de Güímar”. Suplemento del Diario de Avisos, 22 de junio de 1991. 

50.- “La playa del Socorro, lugar de aparición de la Virgen de Candelaria”. El Día (La Prensa 
del domingo), 8 de septiembre de 1991. 

51.- “Emotivo encuentro tras 62 años de ausencia”. El Día, 17 de mayo de 1992. 

52.- “El pasodoble Al Socorro”. Suplemento del Diario de Avisos, 5 de septiembre de 1992. 

53.- “La Romería y fiestas del Socorro a través de la historia”. Suplemento del Diario de 
Avisos, 5 de septiembre de 1992. 

54.- “Notas para la historia de la Segunda Enseñanza en Güímar, con motivo de las Bodas de 
Plata del Instituto «Mencey Acaymo»“ (I). El Día (La Prensa del domingo), 5 de 
diciembre de 1993. 

55.- “Notas para la historia de la Segunda Enseñanza en Güímar, con motivo de las Bodas de 
Plata del Instituto «Mencey Acaymo»“ (y II). El Día (La Prensa del domingo), 12 de 
diciembre de 1993. 

56.- “Güímar y la producción vinícola, una historia paralela”. Suplemento del Diario de 
Avisos, 25 de junio de 1994. 

57.- “Los efectos del aluvión de 1826 en el municipio de Güímar”. Suplemento del Diario de 
Avisos, 25 de junio de 1994. 

58.- “El Regimiento de Milicias de Güímar”. Suplemento del Diario de Avisos, 25 de junio de 
1994. 

59.- “Vicente Jorge y el pueblo de Arafo, Medallas de la Virgen del Socorro”. El Día, 26 de 
septiembre de 2007. 

60.- “La Imprenta-Librería Sanabria (1947-1998), primera librería de Güímar e imprenta 
pionera en el Sur de Tenerife”. El Día (La Prensa), 11 de julio de 2009. 

61.- “El templo de El Socorro. Una larga historia”. La Opinión de Tenerife, suplemento 
Fiestas del Socorro, domingo 29 de agosto de 2010, pág. 22. 

62.- “Nos ha dejado un ilustre güimarero, don Hipólito Jorge Dorta (1923-2011), canónigo 
emérito de la Catedral de La Laguna”. El Día, viernes 11 de marzo de 2011, pág. 16. 

b) Varios sobre el municipio de Arafo: 

1.- “Una calle de La Esperanza llevará el nombre de un destacado músico arafero, don 
Amílcar González Díaz”. El Día, 28 de julio de 1993. 

2.- “Bicentenario de la parroquia de San Juan Degollado de Arafo: Las parroquias matrices 
(I)”. El Día (La Prensa del domingo), 11 de febrero de 1996. 

3.- “Bicentenario de la parroquia de San Juan Degollado de Arafo: Auto de creación (II)”. El 
Día (La Prensa del domingo), 18 de febrero de 1996. 

4.- “Bicentenario de la parroquia de San Juan Degollado de Arafo (III): Nombramiento del 
primer párroco”. El Día (La Prensa del domingo), 17 de marzo de 1996. 
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5.- “Bicentenario de la parroquia de San Juan Degollado de Arafo: Instalación oficial (IV)”. 
El Día (La Prensa del domingo), 5 de mayo de 1996. 

6.- “Homenaje de Arafo a Sor María de San Buenaventura Quintero y León (1779-1870, 
abadesa de Santa Clara)”. El Día, 18 de mayo de 1999. 

7.- “El Casino “Unión y Progreso” de la Villa de Arafo celebra su primer Centenario (1906-
2006)”. El Día, 22 de abril de 2006. 

8.- “Coronación canónica de la Virgen María Auxiliadora en el centenario de su llegada”. El 
Día, 8 de junio de 2007. 

9.- “La Villa conmemoró el I Centenario de la llegada de la Virgen María Auxiliadora”. El 
Día, 30 de agosto de 2007. 

10.- “Emotiva despedida del párroco Vicente Jorge tras 53 años en el municipio”. El Día, 9 de 
septiembre de 2007. 

c) Varios sobre el municipio de Fasnia: 

1.- “Apuntes históricos del pueblo de Fasnia” (I). El Día, 21 de agosto de 1983. 

2.- “Apuntes históricos del pueblo de Fasnia (II). La aventura en solitario”. El Día, 28 de 
agosto de 1983. 

3.- “Apuntes históricos del pueblo de Fasnia” (III). El Día, 30 de septiembre de 1983. 

4.- “Apuntes históricos del pueblo de Fasnia (y IV). Emigración y situación actual”. El Día, 
11 de octubre de 1983. 

5.- “Apuntes históricos sobre la Sabina Alta, La Sombrera y La Cruz del Roque”. El Día (La 
Prensa del domingo), 28 de agosto de 1988. 

d) Sobre el municipio de San Miguel de Abona: 

1.- “Introducción a la Historia de San Miguel de Abona”. El Día, 10 de noviembre de 1998. 

e) Serie “El Escobonal y sus personajes” (El Día): 

1.- “Juan Castro Macías, el alcalde de mar”. El Día, 10 de diciembre de 1981. 

2.- “Cirilo, «el tamborilero»”. El Día, 7 de enero de 1982. 

3.- “María Julia Pérez Díaz”. El Día, 17 de febrero de 1982. 

4.- “Erudina Cubas, Madre Nazaret”. El Día, 27 de diciembre de 1983. 

5.- “Nicanor Campos Díaz”. El Día, 30 de octubre de 1984. 

6.- “Domingo Campos Díaz”. El Día, 6 de diciembre de 1984. 

7.- “El presbítero don Juan de Castro y Baute” (1). El Día, 19 de abril de 1985. 

8.- “El presbítero Don Juan de Castro y Baute” -2-. El Día, 20 de abril de 1985. 

9.- “El presbítero don Juan de Castro y Baute” (3). El Día, 7 de junio de 1985. 

10.- “La maestra Dª María de los Ángeles Martín Fuentes”. El Día, 17 de mayo de 1986. 
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11.- “Don Martín García Marrero”. El Día, 19 de junio de 1986. 

f) Serie “Personajes del Sur” (El Día): 

1.- (La Zarza-Fasnia) “El presbítero don Luis José Gómez”. El Día, 1 de mayo de 1988. 

2.- (Arico) “El notario don Francisco Peraza y Pérez”. El Día (La Prensa del domingo), 8 de 
mayo de 1988. 

3.- (Arafo-Candelaria) “El teniente coronel don José de Baute Santos”. El Día (La Prensa del 
domingo), 15 de mayo de 1988. 

4.- (Güímar) “El sacerdote don Trino Torres Hernández”. El Día (La Prensa del domingo), 22 
de mayo de 1988. 

5.- (Arico) “Don Irencio Hernández Morales”. El Día (La Prensa del domingo), 29 de mayo 
de 1988. 

6.- (San Miguel) “El comandante graduado don Miguel Alfonso Feo”. El Día (La Prensa del 
domingo), 5 de junio de 1988. 

7.- (Arafo) “El ilustre sacerdote D. Claudio Marrero y Delgado”. El Día (La Prensa del 
domingo), 12 de junio de 1988. 

8.- (Güímar) “El ingeniero industrial don Emilio Castillo Campos”. El Día (La Prensa del 
domingo), 19 de junio de 1988. 

9.- (El Escobonal) “El militar don Marcial García Pérez”. El Día (La Prensa del domingo), 26 
de junio de 1988. 

10.- (Vilaflor) “El beneficiado don José Lorenzo Grillo”. El Día (La Prensa del domingo), 3 
de julio de 1988. 

11.- (Candelaria-Güímar) “El doctor don José Llarena y Mesa”. El Día (La Prensa del 
domingo), 10 de julio de 1988. 

12.- (Arona) “El capitán don Eugenio Domínguez Alfonso”. El Día (La Prensa del domingo), 
17 de julio de 1988. 

13.- (Santiago del Teide) “El presbítero don Bernardo Gorrín y Jiménez”. El Día (La Prensa 
del domingo), 24 de julio de 1988. 

14.- (Guía de Isora) “El escritor don Antonio Álvarez y Hernández”. El Día (La Prensa del 
domingo), 31 de julio de 1988. 

15.- (Adeje) “El comandante Antonio Alba Capote”. El Día (La Prensa del domingo), 7 de 
agosto de 1988. 

16.- (Fasnia-Arico) “El sacerdote don José Antonio de la Cruz”. El Día (La Prensa del 
domingo), 14 de agosto de 1988. 

17.- (Arafo) “La maestra doña María de la Consolación Pestano Batista”. El Día (La Prensa 
del domingo), 21 de agosto de 1988. 

18.- (Arafo) “El capitán don Eleuterio González García”. El Día (La Prensa del domingo), 28 
de agosto de 1988. 

19.- (Arafo) “El sacerdote don Eduardo Fausto de Mesa y Hernández”. El Día (La Prensa del 
domingo), 4 de septiembre de 1988. 
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20.- (El Escobonal) “El polifacético don Domingo de Castro y Baute”. El Día (La Prensa del 
domingo), 11 de septiembre de 1988. 

21.- (Granadilla de Abona) “El comandante graduado don Diego Oramas Bello”. El Día (La 
Prensa del domingo), 18 de septiembre de 1988. 

22.- (San Miguel de Abona) “El sacerdote don Basilio Delgado y Rodríguez”. El Día (La 
Prensa del domingo), 25 de septiembre de 1988. 

23.- (Arona) “El ilustre médico y político don Eduardo Domínguez Alfonso”. El Día (La 
Prensa del domingo), 2 de octubre de 1988. 

24.- (Adeje) “El teniente don José Jorge Acevedo”. El Día (La Prensa del domingo), 9 de 
octubre de 1988. 

25.- (Santiago del Teide) “El sacerdote don José Navarro y Gorrín”. El Día (La Prensa del 
domingo), 16 de octubre de 1988. 

26.- (Arafo) “Don Francisco Rodríguez Rodríguez, maestro y músico”. El Día (La Prensa del 
domingo), 23 de octubre de 1988. 

27.- (Güímar) “El comandante graduado don José Hernández Rodríguez”. El Día (La Prensa 
del domingo), 30 de octubre de 1988. 

28.- (Candelaria) “El sacerdote don Agustín Pérez y Hernández”. El Día (La Prensa del 
domingo), 6 de noviembre de 1988. 

29.- (Arico) “El político don Martín Rodríguez y Díaz-Llanos” (I). El Día (La Prensa del 
domingo), 13 de noviembre de 1988. 

30.- (Arico) “El político don Martín Rodríguez y Díaz-Llanos” (y 2). El Día (La Prensa del 
domingo), 20 de noviembre de 1988. 

31.- (Guía de Isora) “El comandante graduado don José González y Hernández”. El Día (La 
Prensa del domingo), 27 de noviembre de 1988. 

32.- (Güímar) “Don Manuel Delgado Gómez, sochantre y organista mayor de la catedral de 
La Laguna”. El Día (La Prensa del domingo), 4 de diciembre de 1988. 

33.- (Vilaflor) “El capitán don Francisco José Feo de Acosta”. El Día (La Prensa del 
domingo), 11 de diciembre de 1988. 

34.- (Granadilla de Abona) “El arcipreste don Juan Batista Fuentes”. El Día (La Prensa del 
domingo), 18 de diciembre de 1988. 

35.- (Fasnia-Güímar) “Don Domingo Chico González, el maestro poeta”. El Día (La Prensa 
del domingo), 1 de enero de 1989. 

36.- (Fasnia-Güímar) “Don Domingo Chico González, el maestro y poeta”. El Día (La Prensa 
del domingo), 8 de enero de 1989. 

37.- (San Miguel) “El coronel graduado don Antonio Alfonso y Feo”. El Día (La Prensa del 
domingo), 15 de enero de 1989. 

38.- (Arafo) “El sacerdote don Santiago Fariña García”. El Día (La Prensa del domingo), 22 
de enero de 1989. 

39.- (Arona) “El abogado y político don Antonio Domínguez Alfonso”. El Día (La Prensa del 
domingo), 5 de febrero de 1989. 

40.- (Arona) “El ilustre abogado y político Antonio Domínguez Alfonso”. El Día (La Prensa 
del domingo), 12 de febrero de 1989. 
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41.- (Vilaflor) “El teniente coronel don Agustín González Feo”. El Día (La Prensa del 
domingo), 19 de febrero de 1989. 

42.- (Güímar) “Sor Jesús María de San José Alvarez de Castro, última religiosa recoleta del 
Realejo” (1). El Día (La Prensa del domingo), 26 de febrero de 1989. 

43.- (Güímar) “Sor María de San José Alvarez de Castro, última religiosa recoleta del 
Realejo” (y 2). El Día (La Prensa del domingo), 5 de marzo de 1989. 

44.- (Adeje) “Don Matías del Castillo Iriarte y su familia” (I). El Día (La Prensa del 
domingo), 12 de marzo de 1989. 

45.- (Adeje) “Don Matías del Castillo Iriarte, alcalde y regidor perpetuo de Santa Cruz”. El 
Día (La Prensa del domingo), 19 de marzo de 1989. 

46.- (Güímar) “Don Juan Moriarty y Delgado, brigadier de caballería y diputado a Cortes” 
(1). El Día (La Prensa del domingo), 26 de marzo de 1989. 

47.- (Güímar) “Don Juan Moriarty y Delgado, brigadier de Caballería y diputado a Cortes” (y 
2). El Día (La Prensa del domingo), 2 de abril de 1989. 

48.- (Vilaflor) “El doctor don Fernando Díaz de Vera, dignidad de la Catedral de Canaria”. El 
Día (La Prensa del domingo), 9 de abril de 1989. 

49.- (Güímar) “El ilustre abogado don José de Ossuna y Saviñón, diputado a Cortes, juez y 
alcalde”. El Día (La Prensa del domingo), 16 de abril de 1989. 

50.- (Güímar) “El abogado don José de Ossuna y Saviñón, diputado a Cortes, juez de Primera 
Instancia y alcalde”. El Día (La Prensa del domingo), 23 de abril de 1989. 

51.- (Guía de Isora) “El general de brigada don Jacinto Hernández Vargas, caudillo de la 
independencia cubana”. El Día (La Prensa del domingo), 30 de abril de 1989. 

52.- (Güímar-Agache) “Fray Andrés Gómez, «El Profeta»”. El Día (La Prensa del domingo), 
7 de mayo de 1989. 

53.- (Güímar) “Don Felipe Padrón Sanabria, aparejador destacado y entrañable profesor” (I). 
El Día (La Prensa del domingo), 14 de mayo de 1989. 

54.- (Güímar) “Aparejador destacado y entrañable profesor” (y II). El Día (La Prensa del 
domingo), 21 de mayo de 1989. 

55.- (Candelaria-Arafo) “El capitán graduado don Vicente Otazo Ramos”. El Día (La Prensa 
del domingo), 28 de mayo de 1989. 

56.- (Granadilla-Vilaflor) “El sacerdote don Antonio Esteban Peraza y Ayala, Beneficiado de 
Vilaflor y diputado provincial”. El Día (La Prensa del domingo), 4 de junio de 1989. 

57.- (Granadilla-Arico) “El ilustre abogado y político don Martín Rodríguez Peraza”. El Día 
(La Prensa del domingo), 11 de junio de 1989. 

58.- (Granadilla-Arico) “El ilustre abogado y político don Martín Rodríguez Peraza”. El Día 
(La Prensa del domingo), 18 de junio de 1989. 

59.- (Granadilla-Arico) “El ilustre abogado y político don Martín Rodríguez Peraza”. El Día, 
21 de junio de 1989. 

60.- (Güímar-El Escobonal) “Don Fabio Hernández y Delgado, coronel de la Guardia Civil y 
héroe de la guerra de Cuba” (I). El Día (La Prensa del domingo), 25 de junio de 1989. 
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61.- (Güímar-El Escobonal) “Don Fabio Hernández y Delgado, Coronel de la Guardia Civil y 
héroe de la Guerra de Cuba” (y II). El Día (La Prensa del domingo), 2 de julio de 
1989. 

62.- (Vilaflor) “Don Antonio Camacho y Pérez, catedrático de la Universidad de 
Montevideo”. El Día (La Prensa del domingo), 9 de julio de 1989. 

63.- (Santiago del Teide) “Don Salvador Gorrín Forte, coronel graduado de Caballería y héroe 
de la guerra venezolana” (I). El Día (La Prensa del domingo), 16 de julio de 1989. 

64.- (Santiago del Teide) “Don Salvador Gorrín Forte, coronel graduado de Caballería y héroe 
de la guerra venezolana”. El Día (La Prensa del domingo), 23 de julio de 1989. 

65.- (Candelaria) “Don Valentín Marrero Reyes, Arcipreste de Icod y Canónigo Honorario”. 
El Día (La Prensa del domingo), 30 de julio de 1989. 

66.- (El Escobonal-Fasnia) “Don Manuel Díaz y Díaz, comerciante, agricultor y político”. El 
Día (La Prensa del domingo), 6 de agosto de 1989. 

67.- (Fasnia) “Don Carlos Delgado Llarena, teniente de Milicias y alcalde”. El Día (La 
Prensa del domingo), 13 de agosto de 1989. 

68.- (Arafo) “El sacerdote don Víctor Eusebio Marrero”. El Día (La Prensa del domingo), 20 
de agosto de 1989. 

69.- (Arafo) “El ilustre abogado y músico don Aarón Luis Otazo y Marrero”. El Día (La 
Prensa del domingo), 27 de agosto de 1989. 

70.- (Arico) “Don Alejandro Peraza y Torres, militar, agricultor, masón y político”. El Día 
(La Prensa del domingo), 3 de septiembre de 1989. 

71.- (Güímar) “El ilustrado don Bernardo de Torres Marrero, teniente coronel de Milicias y 
«primer hombre de Güímar»”. El Día (La Prensa del domingo), 10 de septiembre de 
1989. 

72.- (Guía de Isora) “El sacerdote don José Agustín Hernández, arcipreste de La Palma y 
párroco de El Sauzal”. El Día (La Prensa del domingo), 17 de septiembre de 1989. 

73.- (San Miguel de Abona) “El sacerdote don Manuel Hernández Reyes, párroco en varios 
pueblos del Sur y propietario del Realejo Bajo”. El Día (La Prensa del domingo), 24 
de septiembre de 1989. 

74.- (Arona) “El teniente coronel graduado don Antonio Espínola y Sarabia, comandante de 
Armas de Arona y de Los Realejos”. El Día (La Prensa del domingo), 1 de octubre de 
1989. 

75.- (Adeje) “Don Juan Bautista de Ponte Fonte y Pagés, Maestre de Campo y primer 
marqués de Adeje”. El Día (La Prensa del domingo), 8 de octubre de 1989. 

76.- (Güímar) “Don Andrés Hernández Rodríguez, seminarista, futbolista, militar, maestro y 
político”. El Día (La Prensa del domingo), 15 de octubre de 1989. 

77.- (Santiago del Teide-Guía de Isora) “Don José Gorrín y Barrios, teniente de Milicias y 
notario público”. El Día (La Prensa del domingo), 22 de octubre de 1989. 

78.- (Granadilla de Abona) “El bachiller don Juan Pedro de Frías y Peraza, cura párroco y 
capellán castrense”. El Día (La Prensa del domingo), 29 de octubre de 1989. 

79.- (Arafo-Güímar) “José Hernández Melque, maestro, urbanista e inspector de obras” (1). 
El Día (La Prensa del domingo), 5 de noviembre de 1989. 
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80.- (Arafo-Güímar) “José Hernández Melque, maestro, urbanista e inspector de obras” (2). 
El Día (La Prensa del domingo), 12 de noviembre de 1989. 

81.- (Vilaflor) “Don Agustín Abreu y Abreu (1818-1888) ayudante 2º y capitán graduado de 
Estado Mayor”. El Día (La Prensa del domingo), 19 de noviembre de 1989. 

82.- (Fasnia) “El sacerdote don Celso González Tejera (1888-1972) escribiente, ecónomo y 
capellán”. El Día (La Prensa del domingo), 26 de noviembre de 1989. 

83.- (Candelaria) “El teniente coronel graduado don Agustín de Castro (1784-1841) y las 
batallas navales de la independencia venezolana”. El Día (La Prensa del domingo), 3 
de diciembre de 1989. 

84.- (Güímar) “Don Jorge Alonso García, Contable, Profesor y Poeta”. El Día (La Prensa del 
domingo), 10 de diciembre de 1989. 

85.- (Arico) “El sacerdote don Domingo González y Morales (1829- 1889), Párroco Propio de 
San Francisco en Santa Cruz de Tenerife”. El Día (La Prensa del domingo), 17 de 
diciembre de 1989. 

85.- (San Miguel de Abona-Guía de Isora) “Don Gerardo Alfonso Gorrín (1868-1956). 
Abogado, capitán de milicias, Juez y consejero del Cabildo” (I). El Día (La Prensa del 
domingo), 24 de diciembre de 1989. 

86.- (San Miguel de Abona-Guía de Isora) “Don Gerardo Alfonso Gorrín (1868-1956). 
Abogado, capitán de Milicias, juez y consejero del Cabildo” (y II). El Día (La Prensa 
del domingo), 31 de diciembre de 1989. 

87.- (Valle de San Lorenzo-Arona) “Don José Navajas Llarena y doña Juana María González 
González, maestros del Valle de San Lorenzo”. El Día (La Prensa del domingo), 14 
de enero de 1990. 

88.- (Güímar) “El sacerdote don Juan Elías Hernández (1832-1896), coadjutor, ecónomo y 
arcipreste de Güímar. El Día (La Prensa del domingo), 21 de enero de 1990. 

89.- (El Escobonal-Fasnia) “Don Gaspar Delgado y Baute (1740-1814). Promotor de la 
independencia y alcalde de Fasnia”. El Día (La Prensa del domingo), 28 de enero de 
1990. 

90.- (Vilaflor-Granadilla de Abona) “Los hermanos Viera y Torres: el beneficiado don 
Agustín Lorenzo y el capitán don Nicolás”. El Día (La Prensa del domingo), 4 de 
febrero de 1990. 

91.- (Guía de Isora) “El sacerdote don Vicente González y Hernández (1834-1898), capellán 
de coro de la Catedral de La Laguna. El Día (La Prensa del domingo), 11 de febrero 
de 1990. 

92.- (Güímar) “Don Máximo Hernández Rodríguez (1816-1891), ilustre abogado y político. 
El Día (La Prensa del domingo), 18 de febrero de 1990. 

93.- (Granadilla-Arico) “Don José García Torres (1816-1903), capitán de Milicias, juez 
municipal y alcalde de Granadilla”. El Día (La Prensa del domingo), 25 de febrero de 
1990. 

94.- (Arafo) “Don Bernabé González Marrero (1880-1965)”. El Día (La Prensa del domingo), 
4 de marzo de 1990. 

95.- (Arafo) “Don Bernabé González Marrero (1880-1965)” (II). El Día (La Prensa del 
domingo), 11 de marzo de 1990. 
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96.- (Fasnia) “Don Emiliano Díaz Castro (1901-1981)”. El Día (La Prensa del domingo), 18 
de marzo de 1990. 

97.- (Güímar) “Don José Campos Albertos (1873-1955)”. El Día (La Prensa del domingo), 25 
de marzo de 1990. 

98.- (San Miguel de Abona) “El bachiller don Juan García Alfonso (1836-1921)”. El Día (La 
Prensa del domingo), 1 de abril de 1990. 

99.- (Candelaria-Güímar) “Doña María del Pilar Nóbrega Navarro (1882-1951)”. El Día (La 
Prensa del domingo), 8 de abril de 1990. 

100.- (Tamaimo-Santiago del Teide) “El capitán don José Navarro y Sotomayor (1785-
1833)”. El Día (La Prensa del domingo), 15 de abril de 1990. 

101.- (Adeje) “El subteniente don Juan Jorge Melo (1807-1876)”. El Día (La Prensa del 
domingo), 22 de abril de 1990. 

102.- (Güímar) “El prior y maestro fray Roberto González (1773-1847)”. El Día (La Prensa 
del domingo), 29 de abril de 1990. 

103.- (Arafo) “El maestro don Juan Pérez Marrero (1865-1934)”. El Día (La Prensa del 
domingo), 6 de mayo de 1990. 

104.- (Guía de Isora) “Dos subtenientes del siglo XVIII: don José González y don Bernardo 
Nicolás Hernández”. El Día (La Prensa del domingo), 13 de mayo de 1990. 

105.- (Arico-Güímar) “El sacerdote don José Bernardo Carrillo (1760-1822)”. El Día (La 
Prensa del domingo), 20 de mayo de 1990. 

106.- (Igueste de Candelaria) “El teniente don Pedro Rodríguez del Castillo (1773-1840)”. El 
Día (La Prensa del domingo), 27 de mayo de 1990. 

107.- (Valle de San Lorenzo-Arona) “Los hermanos Sarabia: El sacerdote don Juan Antonio y 
el militar don Bartolomé Agustín”. El Día (La Prensa del domingo), 3 de junio de 
1990. 

108.- (Granadilla de Abona-La Orotava) “El doctor don Inocencio García Feo (1885-1920)”. 
El Día (La Prensa del domingo), 10 de junio de 1990. 

109.- (Granadilla de Abona-La Laguna) “El capitán de milicias don Pablo Pícar y Reyes 
(1820-1887)”. El Día (La Prensa del domingo), 17 de junio de 1990. 

110.- (Güímar) “El abogado don Juan Díaz Núñez (1807-1861)” (I). El Día (La Prensa del 
domingo), 24 de junio de 1990. 

111.- (Güímar) “El abogado don Juan Díaz Núñez (1807-1861)” (y II). El Día (La Prensa del 
domingo), 1 de julio de 1990. 

112.- (Vilaflor-Arrecife) “El comandante graduado don Eduardo González y Sánchez (1814-
1869)”. El Día (La Prensa del domingo), 8 de julio de 1990. 

113.- (Arico-La Laguna) “Los maestros don Martín Hernández Perdomo y doña Olimpia Gila 
Benítez”. El Día (La Prensa del domingo), 15 de julio de 1990. 

114.- (Santiago del Teide) “El capitán de milicias don Nicolás Dorta y González (1829-
1878)”. El Día (La Prensa del domingo), 22 de julio de 1990. 

115.- (Barranco Hondo-Candelaria) “El cura viejo de Candelaria, don Juan Núñez del Castillo 
(1779-1863)”. El Día (La Prensa del domingo), 29 de julio de 1990. 
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116.- (El Escobonal-Güímar) “El folklorista don Isidoro Frías Díaz (1920)”. El Día (La 
Prensa del domingo), 5 de agosto de 1990. 

117.- (Arico-Fasnia) “El teniente don Diego Antonio Estanislao Torres (1749-1832), 
promotor de la independencia de Fasnia”. El Día (La Prensa del domingo), 12 de 
agosto de 1990. 

118.- (Arafo-La Laguna) “Sor María de San Buenaventura Quintero y León (1779-1870), 
abadesa de Santa Clara”. El Día (La Prensa del domingo), 19 de agosto de 1990. 

119.- (Arafo) “El músico don Heleodoro Rodríguez Coello (1883-1938), destacado director 
de bandas en Cuba”. El Día (La Prensa del domingo), 26 de agosto de 1990. 

120.- (Arico) “Don Francisco Peraza y Mejías (1809-1882), teniente coronel graduado de 
Milicias y político”. El Día (La Prensa del domingo), 2 de septiembre de 1990. 

121.- (Güímar) “El Bachiller don Domingo Quintero y Acosta (1748-1829), «El Virrey”“. El 
Día (La Prensa del domingo), 9 de septiembre de 1990. 

122.- (Guía de Isora-La Laguna) “Sor Josefa del Santísimo Sacramento González y González 
(1856-1925) y otras clarisas de Guía”. El Día (La Prensa del domingo), 16 de 
septiembre de 1990. 

123.- (San Miguel de Abona) “Los políticos don Eladio Alfonso González y don José 
Hernández Alfonso”. El Día (La Prensa del domingo), 23 de septiembre de 1990. 

124.- (Arona-Santa Cruz) “El abogado don Eladio Ruiz y Frías (1869-1958)”. El Día (La 
Prensa del domingo), 30 de septiembre de 1990. 

125.- (Hermigua-Adeje) “Don Agustín Rodríguez de Salazar (1747-1833), beneficiado propio 
de Adeje y canónigo de la Catedral”. El Día (La Prensa del domingo), 7 de octubre de 
1990. 

126.- (Vilaflor) “Los Feo, ilustres militares chasneros”. El Día (La Prensa del domingo), 14 
de octubre de 1990. 

127.- (Santiago del Teide) “Don Juan Alonso del Castillo y don Félix Oramas Morales, 
párrocos del Valle de Santiago”. El Día (La Prensa del domingo), 21 de octubre de 
1990. 

128.- (Igueste de Candelaria) “Don Esteban Coello Pestano (1893-1967), periodista, poeta y 
organizador cultural” (I). El Día (La Prensa del domingo), 28 de octubre de 1990. 

129.- (Igueste de Candelaria) “Don Esteban Coello Pestano (1893-1967), periodista, poeta y 
organizador cultural” (y II). El Día (La Prensa del domingo), 4 de noviembre de 1990. 

130.- (Güímar-Los Llanos de Aridane) “El Sacerdote don Justo Campos Rodríguez (1847-
1915), beneficiado propio de Los Llanos de Aridane”. El Día (La Prensa del 
domingo), 11 de noviembre de 1990. 

131.- (Granadilla de Abona) “Don José Pomar Rodríguez (1832-1880), comandante de 
Infantería”. El Día (La Prensa del domingo), 18 de noviembre de 1990. 

132.- (El Escobonal-Güímar) “Don Cirilo Díaz y Díaz (1857-1943), el tamborilero del Sur”. 
El Día (La Prensa del domingo), 25 de noviembre de 1990. 

133.- (Arico) “El Sacerdote don Felipe José Díaz y Gómez (1784-1858)” (I). El Día (La 
Prensa del domingo), 2 de diciembre de 1990. 
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134.- (Arico) “El Sacerdote don Felipe José Díaz y Gómez (1784-1858” (II). El Día (La 
Prensa del domingo), 9 de diciembre de 1990. 

135.- (Arafo) “Don Octavio Miguel Pérez Rivero (1922), actor, director y animador cultural” 
(I). El Día (La Prensa del domingo), 16 de diciembre de 1990. 

136.- (Arafo) “Don Octavio Miguel Pérez Rivero (1922), actor, director y animador cultural” 
(II). El Día (La Prensa del domingo), 30 de diciembre de 1990. 

137.- (Arafo) “Don Octavio Miguel Pérez Rivero (1922), actor, director y animador cultural” 
(y III). El Día (La Prensa del domingo), 6 de enero de 1991. 

138.- (Güímar) “Don Modesto Díaz Núñez (1800-1851), teniente coronel graduado de 
Milicias y alcalde de Güímar”. El Día (La Prensa del domingo), 13 de enero de 1991. 

139.- (San Miguel de Abona) “El sacerdote don Clemente Hernández Alfonso (1843-1910), 
cura párroco de Arona y San Miguel”. El Día (La Prensa del domingo), 20 de enero 
de 1991. 

140.- (Adeje) “Antiguos maestros de la Villa: don José Ledesma, don Eduardo Díaz Ledesma 
y don Fermín Fraga y Fraga”. El Día (La Prensa del domingo), 27 de enero de 1991. 

141.- (Arona) “Don Antonio Francisco Domínguez Villarreal (1807-1871), comandante 
graduado de Milicias”. El Día (La Prensa del domingo), 3 de febrero de 1991. 

142.- (Güímar) “Don Pedro Pérez Fariña (1820-1894), «el clérigo de la Raya»“. El Día (La 
Prensa del domingo), 10 de febrero de 1991. 

143.- (Candelaria) “Comerciantes candelarieros en Cuba (siglo XIX)”. El Día (La Prensa del 
domingo), 17 de febrero de 1991. 

144.- (Arico-Granadilla) “Don Antonio Rodríguez Bello (1825-1893), comandante graduado 
de Milicias, alcalde y juez municipal de Granadilla” . El Día (La Prensa del domingo), 
24 de febrero de 1991. 

145.- (Guía de Isora) “Religiosas concepcionistas y dominicas del siglo XIX”. El Día (La 
Prensa del domingo), 3 de marzo de 1991. 

146.- (Valle San Lorenzo-Arona) “Una familia dedicada al Magisterio: la de don Antonio 
García y León”. El Día (La Prensa del domingo), 10 de marzo de 1991. 

147.- (Güímar) “El centenario don Ignacio García del Castillo (1770-1870), teniente coronel 
graduado de Milicias y alcalde de Güímar”. El Día (La Prensa del domingo), 24 de 
marzo de 1991. 

148.- (Candelaria-Güímar) “Los hermanos del Castillo, sacerdotes tinerfeños”. El Día (La 
Prensa del domingo), 31 de marzo de 1991. 

149.- (Granadilla de Abona) “Don Francisco García Perlaza (1830-1886), primer maestro en 
propiedad de Granadilla”. El Día (La Prensa del domingo), 7 de abril de 1991. 

150.- (Arico-Granadilla) “Antonio Rodríguez Morales (1771-1837), capitán de Caballería”. El 
Día (La Prensa del domingo), 14 de abril de 1991. 

151.- (Güímar-Las Palmas) “Fray José Antonio de Castro (1788-1851), maestro dominico y 
profesor del Seminario de Las Palmas”. El Día (La Prensa del domingo), 21 de abril 
de 1991. 

152.- (Arafo) “Los hermanos Marrero Bencomo”. El Día (La Prensa del domingo), 28 de 
abril de 1991. 
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153.- (Arico) “Don Julio Gómez Hernández (1876-1957), sargento y maestro”. El Día (La 
Prensa del domingo), 5 de mayo de 1991. 

154.- (Güímar) “El sacerdote don Hipólito Casiano Bello (1778-1855)”. El Día (La Prensa 
del domingo), 12 de mayo de 1991. 

155.- (San Miguel de Abona) “Don Miguel Alfonso Martínez (1784-1854), capitán de 
Milicias y alcalde de San Miguel”. El Día (La Prensa del domingo), 19 de mayo de 
1991. 

156.- (Fasnia) “El polifacético Adrián González y González (1799-1881), notario público, 
cartero y secretario”. El Día (La Prensa del domingo), 26 de mayo de 1991. 

157.- (Güímar) “Don Cristóbal Alonso Núñez (1709-1765), beneficiado de Güímar”. El Día 
(La Prensa del domingo), 2 de junio de 1991. 

158.- (Granadilla de Abona) “Don José Pomar García (1884-1929), teniente de Infantería y 
alcalde de Granadilla”. El Día (La Prensa del domingo), 9 de junio de 1991. 

159.- (Granadilla de Abona) “Fray Nicolás Peraza y fray Pedro Linares, últimos franciscanos 
del convento de Granadilla”. El Día (La Prensa del domingo), 16 de junio de 1991. 

160.- (Güímar) “Doña Pilar Gómez García, entrañable maestra güimarera”. El Día (La Prensa 
del domingo), 23 de junio de 1991. 

161.- (Güímar) “Fray Gregorio de San Diego Bencomo y Fray Luis Núñez, los dos frailes 
güimareros más ilustres”. El Día (La Prensa del domingo), 30 de junio de 1991. 

162.- (Vilaflor-Granadilla de Abona) “Don José Pérez Medina y don Agustín Hernández de 
Fuentes, ilustres militares chasneros del siglo XIX”. El Día (La Prensa del domingo), 
7 de julio de 1991. 

163.- (Arona-Adeje) “Don José Sierra Pérez y don José Alba de Mederos, oficiales de las 
Milicias Canarias en el siglo XIX”. El Día (La Prensa del domingo), 14 de julio de 
1991. 

164.- (Santiago del Teide) “Los Bartolomé García, polifacéticos padre e hijo del mismo 
nombre”. El Día (La Prensa del domingo), 21 de julio de 1991. 

165.- (Candelaria-El Escobonal) “Don Juan Antonio Lanzarán González (1804-1883), 
singular sacerdote e inventor”. El Día (La Prensa del domingo), 28 de julio de 1991. 

166.- (El Escobonal) “Don Domingo Octavio Rodríguez Díaz (1922-1991), carpintero y 
músico” (I). El Día (La Prensa del domingo), 4 de agosto de 1991. 

167.- (El Escobonal) “Don Domingo Octavio Rodríguez Díaz (1922-1991), carpintero y 
músico” (y II). El Día (La Prensa del domingo), 11 de agosto de 1991. 

168.- (Arafo-Los Realejos) “El doctor don Juan Jesús Amaro y Díaz (1883-1953), culto y 
destacado sacerdote del clero tinerfeño”. El Día (La Prensa del domingo), 18 de 
agosto de 1991. 

169.- (Arafo-Güímar) “Militares araferos de los siglos XVII y XVIII” El Día (La Prensa del 
domingo), 25 de agosto de 1991. 

170.- (Arico-Fasnia) “Los Delgado Mexías, ilustre familia de militares” (I). El Día (La 
Prensa del domingo), 1 de septiembre de 1991. 

171.- (Arico-Fasnia) “Los Delgado Mexías, ilustre familia de militares” (y II). El Día (La 
Prensa del domingo), 8 de septiembre de 1991. 
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172.- (Güímar-Candelaria) “El sacerdote don José Elías Hernández (1785-1857)”. El Día (La 
Prensa del domingo), 15 de septiembre de 1991. 

173.- (Guía de Isora) “Don Francisco Delgado Trujillo y don José Agustín González, 
militares isoranos del siglo XIX”. El Día (La Prensa del domingo), 22 de septiembre 
de 1991. 

174.- (San Miguel de Abona-La Laguna) “Los hermanos Tacoronte Hernández: El sacerdote 
don Pantaleón y el médico don Eduardo”. El Día (La Prensa del domingo), 29 de 
septiembre de 1991. 

175.- (Arona-Adeje) “Los sacerdotes don Manuel Buenaventura González Pérez y don 
Sebastián Hernández Cabeza”. El Día (La Prensa del domingo), 6 de octubre de 1991. 

176.- (Adeje-Arona) “Don Cristóbal Hernández Torres y don José Antonio Hernández 
Montesino. Dos destacados militares del siglo XVIII”. El Día (La Prensa del 
domingo), 13 de octubre de 1991. 

177.- (El Tanque-Santiago del Teide) “Don Antonio González Velázquez (1774-1854), 
teniente coronel graduado de Milicias y alcalde mayor”. El Día (La Prensa del 
domingo), 20 de octubre de 1991. 

178.- (Candelaria-Fasnia) “El sacerdote don Luis Navarro Nóbrega (1882-1969)”. El Día (La 
Prensa del domingo), 27 de octubre de 1991. 

179.- (Güímar) “Don Pedro Guerra Cabrera (1937-1991), abogado, escritor y político” (I). El 
Día (La Prensa del domingo), 3 de noviembre de 1991. 

180.- (Güímar) “Don Pedro Guerra Cabrera (1937-1991), abogado, escritor y político” (II). El 
Día (La Prensa del domingo), 10 de noviembre de 1991. 

181.- (Güímar) “Don Pedro Guerra Cabrera (1937-1991), abogado, escritor y político” (y III). 
El Día (La Prensa del domingo), 17 de noviembre de 1991. 

182.- (Arico) “El polifacético don Diego de Torres Trinidad (1790-1878), militar, propietario, 
devoto, político y masón”. El Día (La Prensa del domingo), 24 de noviembre de 1991. 

183.- (Candelaria) “Los sacerdotes Otazo: don José Rafael y don Felipe Víctor”. El Día (La 
Prensa del domingo), 1 de diciembre de 1991. 

184.- (El Escobonal) “Luis Campos Díaz (1912-1941), profesor mercantil, empleado de banca 
y docente”. El Día (La Prensa del domingo), 8 de diciembre de 1991. 

185.- (Granadilla-Guía de Isora) “Los hermanos González Torres, ilustres militares sureños 
del siglo XIX”. El Día (La Prensa del domingo), 15 de diciembre de 1991. 

186.- (Güímar-Vilaflor) “El sacerdote don Domingo Elías Estévez (I)”. El Día (La Prensa del 
domingo), 22 de diciembre de 1991. 

187.- (Güímar-Vilaflor) “El sacerdote don Domingo Elías Estévez (1851-1904) (y II)”. El Día 
(La Prensa del domingo), 29 de diciembre de 1991. 

188.- (Guía de Isora) “Don Enrique Alonso y Alonso, pionero del baloncesto en Canarias”. El 
Día (La Prensa del domingo), 5 de enero de 1992. 

189.- (Arico) “Don José Perdomo y Perdomo, escribiente del Gobierno Militar”. El Día (La 
Prensa del domingo), 12 de enero de 1992. 

190.- (Granadilla de Abona) “Don Santiago González Rosa y don Arturo Fumero Ossorio”. El 
Día (La Prensa del domingo), 19 de enero de 1992. 
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191.- (Güímar) “Don Ignacio González García (1875-1964), juez municipal y alcalde”. El Día 
(La Prensa del domingo), 26 de enero de 1992. 

192.- (Fasnia-Agache) “Don Secundino González Díaz (1916), «Tinerfe», militar y 
periodista” (I). El Día (La Prensa del domingo), 2 de febrero de 1992. 

193.- (Fasnia-Agache) “Don Secundino González Díaz (1916), «Tinerfe», militar y 
periodista” (y II). El Día (La Prensa del domingo), 9 de febrero de 1992. 

194.- (San Miguel de Abona) “Tres párrocos del siglo XIX”. El Día (La Prensa del domingo), 
16 de febrero de 1992. 

195.- (Arona) “Don Domingo de Frías Bello y don Domingo Estrada Sarabia, militares del 
siglo XIX”. El Día (La Prensa del domingo), 23 de febrero de 1992. 

196.- (Arafo) “Don Federico Batista y Marrero (1854-1912), abogado, rico propietario y 
cosechero de vinos”. El Día (La Prensa del domingo), 1 de marzo de 1992. 

197.- (Granadilla) “En el 375º aniversario de la parroquia: cuatro clérigos locales del siglo 
XIX”. El Día (La Prensa del domingo), 8 de marzo de 1992. 

198.- (Güímar) “Don Alfonso González Campos (1904-1936), teniente de la Guardia de 
Asalto” (I). El Día (La Prensa del domingo), 15 de marzo de 1992. 

199.- (Güímar) “Don Alfonso González Campos (1904-1936), teniente de la Guardia de 
Asalto” (y II). El Día (La Prensa del domingo), 22 de marzo de 1992. 

200.- (Santiago del Teide) “Don Delfino Francisco Torres Hernández (1897-1988), secretario 
de ayuntamientos canarios” (I). El Día (La Prensa del domingo), 29 de marzo de 
1992. 

201.- (Santiago del Teide) “Don Delfino Francisco Torres Hernández (1897-1988), secretario 
de ayuntamientos canarios” (y II). El Día (La Prensa del domingo), 5 de abril de 1992. 

202.- (La Guancha-Arico) “Don Norberto Álvarez González (1871-1948)”. El Día (La Prensa 
del domingo), 12 de abril de 1992. 

203.- (Güímar-La Laguna) “Don Andrés Hernández Alvarez (1888-1970), comandante de 
artillería, músico, árbitro de fútbol y poeta”. El Día (La Prensa del domingo), 19 de 
abril de 1992. 

204.- (Güímar-La Laguna) “Don Andrés Hernández Alvarez (1888-1970), comandante de 
artillería, músico, árbitro de fútbol y poeta” (y II). El Día (La Prensa del domingo), 26 
de abril de 1992. 

205.- (Guía de Isora) “Don Manuel Martín González (1904-1988), gran pintor tinerfeño” (I). 
El Día (La Prensa del domingo), 3 de mayo de 1992. 

206.- (Guía de Isora) “Don Manuel Martín González (1904-1988), gran pintor tinerfeño” (y 
II). El Día (La Prensa del domingo), 10 de mayo de 1992. 

207.- (Adeje) “Los párrocos don Rafael Alemán Montesdeoca, don Eulogio Gutiérrez Estévez 
y don Marcos Montesinos Armas”. El Día (La Prensa del domingo), 17 de mayo de 
1992. 

208.- (Güímar-El Escobonal) “Don Francisco Delgado Trinidad (1774-1817), capitán de 
Milicias, alcalde y apoderado de Güímar” (I). El Día (La Prensa del domingo), 24 de 
mayo de 1992. 
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209.- (Güímar-El Escobonal) “Don Francisco Delgado Trinidad (1774-1817), capitán de 
Milicias, alcalde y apoderado de Güímar” (y II). El Día (La Prensa del domingo), 31 
de mayo de 1992. 

210.- (La Laguna-Granadilla) “Don Esteban Hernández Ramos (1863-1936), párroco y 
arcipreste de Granadilla de Abona”. El Día (La Prensa del domingo), 7 de junio de 
1992. 

211.- (Granadilla de Abona) “Canarias-América: jefes sureños en el Ejército Realista durante 
la guerra de emancipación americana”. El Día (La Prensa del domingo), 14 de junio 
de 1992. 

212.- (Güímar) “Una familia de religiosos y militares: los Núñez” (I). El Día (La Prensa del 
domingo), 21 de junio de 1992. 

213.- (Güímar) “Una familia de religiosos y militares: los Núñez” (y II). El Día (La Prensa 
del domingo), 28 de junio de 1992. 

214.- (Vilaflor-Arona) “Dos ilustres colonos chasneros en tierras americanas”. El Día (La 
Prensa del domingo), 5 de julio de 1992. 

215.- (Vilaflor-Arona) “Oficiales de las Milicias Canarias en el siglo XVIII”. El Día (La 
Prensa del domingo), 12 de julio de 1992. 

216.- (Arico) “Don Antonio Peraza y Mejías (1804-1887), comandante graduado de Milicias 
y mayordomo de Abona”. El Día (La Prensa del domingo), 19 de julio de 1992. 

217.- (Candelaria) “Los hermanos Fresneda Tejera, sacerdotes dominicos del siglo XIX”. El 
Día (La Prensa del domingo), 26 de julio de 1992. 

218.- (El Escobonal) “Don Rogelio Ojeda Bethencourt (1862-1937), administrador y 
político”. El Día (La Prensa del domingo), 2 de agosto de 1992. 

219.- (Güímar) “Los hermanos Delgado Trinidad, ilustres militares sureños”. El Día (La 
Prensa del domingo), 9 de agosto de 1992. 

220.- (Fasnia-Valle Guerra) “Don Jorge Esquivel Marrero (1917), maestro vocacional”. El 
Día (La Prensa del domingo), 16 de agosto de 1992. 

221.- (Güímar-Arafo) “Don Antonio Rodríguez Torres (1769-1855), párroco fundador de 
Arafo y servidor de Güímar”. El Día (La Prensa del domingo), 23 de agosto de 1992. 

222.- (Valverde-Arafo) “Don Hildebrando Reboso Ayala (1878-1959), párroco propio de 
Arafo”. El Día (La Prensa del domingo), 30 de agosto de 1992. 

223.- (Güímar) “Los Jorge Cartaya, una destacada familia güimarera”. El Día (La Prensa del 
domingo), 6 de septiembre de 1992. 

224.- (Granadilla de Abona) “Los hermanos García González del Castillo, capitanes de 
Milicias”, El Día (La Prensa del domingo), 13 de septiembre de 1992. 

225.- (Guía-Santiago del Teide) “Párrocos de Nuestra Señora de la Luz”, El Día (La Prensa 
del domingo), 20 de septiembre de 1992. 

226.- (Guía-Santiago del Teide) “Párrocos de Nuestra Señora de la Luz” (y II), El Día (La 
Prensa del domingo), 27 de septiembre de 1992. 

227.- (San Miguel de Abona) “Los Hernández Feo, una ilustre familia local”, El Día (La 
Prensa del domingo), 4 de octubre de 1992. 
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228.- (Arona) “Párrocos de San Antonio Abad” (I), El Día (La Prensa del domingo), 11 de 
octubre de 1992. 

229.- (Arona) “Párrocos de San Antonio Abad” (y II), El Día (La Prensa del domingo), 18 de 
octubre de 1992. 

230.- (Adeje) “Adejeros destacados del siglo XIX”, El Día (La Prensa del domingo), 25 de 
octubre de 1992. 

231.- (Güímar) “Don Nicolás Campos Núñez (1847-1880), capitán graduado de Infantería y 
benemérito de la patria”, El Día (La Prensa del domingo), 1 de noviembre de 1992. 

232.- (Güímar) “Don Nicolás Campos Núñez (1847-1880), capitán graduado de Infantería” (y 
II), El Día (La Prensa del domingo), 8 de noviembre de 1992. 

233.- (Granadilla-Arico) “Don Francisco Basilio Peraza y Ayala (1774-1834), capitán 
graduado de Milicias y alcalde de Granadilla”, El Día (La Prensa del domingo), 15 de 
noviembre de 1992. 

234.- (Santiago-Los Silos) “Don Abraham Trujillo Ferrer (1883-1963), funcionario, escritor y 
político” (I), El Día (La Prensa del domingo), 22 de noviembre de 1992. 

235.- (Santiago-Los Silos) “Don Abraham Trujillo Ferrer (1883-1963), funcionario, escritor y 
político” (y II), El Día (La Prensa del domingo), 29 de noviembre de 1992. 

236.- (Güímar) “Don Manuel Estévez Ramos y doña Adela León Cortés, un matrimonio en la 
historia de Güímar”, El Día (La Prensa del domingo), 6 de diciembre de 1992. 

237.- (Granadilla-El Hierro) “Don Benigno Domínguez Méndez, teniente coronel de 
Milicias”, El Día (La Prensa del domingo), 13 de diciembre de 1992. 

238.- (Granadilla-El Hierro) “Don Benigno Domínguez Méndez, teniente coronel graduado 
de Milicias y alcalde de El Hierro” (y II), El Día (La Prensa del domingo), 20 de 
diciembre de 1992. 

239.- (Igueste de Candelaria) “Los hermanos Rodríguez del Castillo, militares y labradores”, 
El Día (La Prensa del domingo), 27 de diciembre de 1992. 

240.- (Fasnia) “Párrocos del siglo XIX” (I), El Día (La Prensa del domingo), 3 de enero de 
1993. 

241.- (Fasnia) “Párrocos del siglo XIX” (y II), El Día (La Prensa del domingo), 10 de enero 
de 1993. 

242.- (El Escobonal-Güímar) “Los Tejera y Delgado Trinidad, una familia destacada” (I), El 
Día (La Prensa del domingo), 17 de enero de 1993. 

243.- (El Escobonal-Güímar) “Los Tejera y Delgado Trinidad, una familia destacada” (y II), 
El Día (La Prensa del domingo), 24 de enero de 1993. 

244.- (Santa Cruz-Arafo) “Don Andrés Orozco Batista (1888-1961), ilustre abogado, alcalde, 
diputado y ministro” (I), El Día (La Prensa del domingo), 31 de enero de 1993. 

245.- (Santa Cruz-Arafo) “Don Andrés Orozco Batista (1888-1961), ilustre abogado, alcalde, 
diputado y ministro” (y II), El Día (La Prensa del domingo), 7 de febrero de 1993. 

246.- (Charco del Pino-Vilaflor) “Don Juan González del Castillo y Sarabia, capitán del Real 
Cuerpo de Artillería” (I), El Día (La Prensa del domingo), 14 de febrero de 1993. 

247.- (Charco del Pino-Vilaflor) “Don Juan González del Castillo y Sarabia, capitán del Real 
Cuerpo de Artillería” (y II), El Día (La Prensa del domingo), 21 de febrero de 1993. 
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248.- (Güímar) “Doña Soledad y doña Esperanza Estévez Díaz, entrañables maestras 
güimareras”, El Día (La Prensa del domingo), 28 de febrero de 1993. 

249.- (Candelaria) “Fray Tomás Texera y fray Francisco Sabina, sacerdotes dominicos del 
siglo XIX” (I), El Día (La Prensa del domingo), 7 de marzo de 1993. 

250.- (Candelaria) “Fray Tomás Texera y fray Francisco Sabina, sacerdotes dominicos del 
siglo XIX” (y II), El Día (La Prensa del domingo), 14 de marzo de 1993. 

251.- (Granadilla de Abona) “Don Juan Reyes Sánchez y don Benigno Reyes Martín, dos 
militares en una ilustre familia”, El Día (La Prensa del domingo), 21 de marzo de 
1993. 

252.- (Güímar-La Laguna) “El boticario don Cristóbal Martín de Castro y su descendencia” 
(I), El Día (La Prensa del domingo), 28 de marzo de 1993. 

253.- (Güímar-La Laguna) “El boticario don Cristóbal Martín de Castro y su descendencia” (y 
II), El Día (La Prensa del domingo), 4 de abril de 1993. 

254.- (Arico-Granadilla) “Don Marcos González Peraza y su hijo, don Marcos Antonio 
Peraza del Castillo”, El Día (La Prensa del domingo), 11 de abril de 1993. 

255.- (Vilaflor) “Los marqueses de la Fuente de Las Palmas: Su vinculación con Vilaflor y las 
Milicias de Abona”, El Día (La Prensa del domingo), 18 de abril de 1993. 

256.- (Güímar) “Don Florentín Núñez y Torres (1761-1821), beneficiado propio de Güímar y 
canónigo fundador de la Catedral”, El Día (La Prensa del domingo), 25 de abril de 
1993. 

257.- (Granadilla de Abona) “Don Juan Reyes Martín (1842-1926), polifacético profesor y 
escritor” (I), El Día (La Prensa del domingo), 2 de mayo de 1993. 

258.- (Granadilla de Abona) “Don Juan Reyes Martín (1842-1926), polifacético profesor y 
escritor” (y II), El Día (La Prensa del domingo), 9 de mayo de 1993. 

259.- (Arico) “Los García de Vera y los Torres, una ilustre familia de militares, clérigos y 
políticos”, El Día (La Prensa del domingo), 16 de mayo de 1993. 

260.- (Arico) “Los García de Vera y los Torres, una ilustre familia de militares, clérigos y 
políticos” (II), El Día (La Prensa del domingo), 23 de mayo de 1993. 

261.- (Arico) “Los García de Vera y los Torres, una ilustre familia de militares, clérigos y 
políticos” (y III), El Día (La Prensa del domingo), 30 de mayo de 1993. 

262.- (Güímar) “Don Nicolás Rodríguez Torres, mayordomo de fábrica, beneficiado servidor 
y examinador sinodal”, El Día (La Prensa del domingo), 6 de junio de 1993. 

263.- (Fasnia) “Don Genaro Esquivel Rodríguez y su destacada descendencia” (I), El Día (La 
Prensa del domingo), 13 de junio de 1993. 

264.- (Fasnia) “Don Genaro Esquivel Rodríguez y su destacada descendencia” (y II), El Día 
(La Prensa del domingo), 20 de junio de 1993. 

265.- (Granadilla de Abona) “Los militares de la familia Frías” (I), El Día (La Prensa del 
domingo), 27 de junio de 1993. 

266.- (Granadilla de Abona) “Los militares de la familia Frías” (y II), El Día (La Prensa del 
domingo), 4 de julio de 1993. 

267.- (Güímar) “Sóror María de Santo Domingo del Rosario Delgado, monja cantora y priora 
dominica”, El Día (La Prensa del domingo), 11 de julio de 1993. 
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268.- (Candelaria) “Maestros candelarieros nacidos en el siglo XIX” (I), El Día (La Prensa 
del domingo), 18 de julio de 1993. 

269.- (Candelaria) “Maestros candelarieros nacidos en el siglo XIX” (y II), El Día (La Prensa 
del domingo), 25 de julio de 1993. 

270.- (Arafo-La Esperanza) “Don Amílcar González Díaz (1916), subdirector de la Banda de 
Música «Nivaria» y director de «La Candelaria» de Arafo”, El Día (La Prensa del 
domingo), 1 de agosto de 1993. 

271.- (Charco del Pino) “Los González del Castillo, una ilustre saga de militares chasneros” 
(I), El Día (La Prensa del domingo), 8 de agosto de 1993. 

272.- (Charco del Pino) “Los González del Castillo, una ilustre saga de militares chasneros” 
(y II), El Día (La Prensa del domingo), 15 de agosto de 1993. 

273.- (Güímar) “Don Francisco Hernández de la Rosa y don Juan Alonso Ximénez, 
sacerdotes güimareros del siglo XVIII”, El Día (La Prensa del domingo), 22 de agosto 
de 1993. 

274.- (Arafo) “Don Atanasio Pestano Núñez, músico militar y primer subteniente del Ejército 
Nacional de Cuba”, El Día (La Prensa del domingo), 29 de agosto de 1993. 

275.- (Icod de los Vinos-Vilaflor) “Los Soler y Torres, oficiales de las Milicias Canarias”, El 
Día (La Prensa del domingo), 5 de septiembre de 1993. 

276.- (Güímar) “Los agrimensores públicos en el Siglo XIX” (I), El Día (La Prensa del 
domingo), 12 de septiembre de 1993. 

277.- (Güímar) “Los agrimensores públicos en el Siglo XIX” (y II), El Día (La Prensa del 
domingo), 19 de septiembre de 1993. 

278.- (Igueste de Candelaria) “Don Simón Higuera Marrero (1857-1920), párroco propio de 
Guara en Cuba”, El Día (La Prensa del domingo), 26 de septiembre de 1993. 

279.- (Granadilla de Abona) “Don José García Martín (1823-1908), teniente de Milicias y 
juez municipal de Granadilla”, El Día (La Prensa del domingo), 3 de octubre de 1993. 

280.- (Güímar) “Secretarios del Ayuntamiento de Güímar en el siglo XIX” (I), El Día (La 
Prensa del domingo), 10 de octubre de 1993. 

281.- (Güímar) “Secretarios del Ayuntamiento de Güímar en el siglo XIX” (y II), El Día (La 
Prensa del domingo), 17 de octubre de 1993. 

282.- (Santiago del Teide-Chío) “Tres párrocos de la Villa de Santiago del Teide en el siglo 
XX”, El Día (La Prensa del domingo), 24 de octubre de 1993. 

283.- (Granadilla de Abona) “Don Agustín Villalba Delgado, carpintero, alférez de Milicias y 
secretario interino del Juzgado de Granadilla” (I), El Día (La Prensa del domingo), 31 
de octubre de 1993. 

284.- (Granadilla de Abona) “Don Agustín Villalba Delgado, carpintero, alférez de Milicias y 
secretario interino del Juzgado de Granadilla” (y II), El Día (La Prensa del domingo), 
7 de noviembre de 1993. 

285.- (Güímar) “Don Domingo Crisanto Delgado Gómez, compositor y organista mayor de la 
Catedral de Puerto Rico” (I), El Día (La Prensa del domingo), 14 de noviembre de 
1993. 
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286.- (Güímar) “Don Domingo Crisanto Delgado Gómez, compositor y organista mayor de la 
Catedral de Puerto Rico” (y II), El Día (La Prensa del domingo), 21 de noviembre de 
1993. 

287.- (Arafo) “Clérigos y religiosos araferos poco conocidos”, El Día (La Prensa del 
domingo), 28 de noviembre de 1993. 

288.- (Arico) “Dos oficiales de las Milicias Canarias en el siglo XIX”, El Día (La Prensa del 
domingo), 5 de diciembre de 1993. 

289.- (Adeje) “Administradores, contadores y apoderados de la Casa Fuerte”, El Día (La 
Prensa del domingo), 12 de diciembre de 1993. 

290.- (Güímar) “Los Alvarez de Ledesma, una familia de clérigos y religiosos”, El Día (La 
Prensa del domingo), 19 de diciembre de 1993. 

291.- (Granadilla de Abona) “Don Francisco Antonio Peraza y Ayala del Castillo, capitán de 
Milicias”, El Día (La Prensa del domingo), 26 de diciembre de 1993. 

292.- (Arafo) “Don Tomás de Mesa Pérez (1861-1924), presidente fundador del Casino y 
alcalde de Arafo”, El Día (La Prensa del domingo), 2 de enero de 1994. 

293.- (Candelaria) “Religiosos y clérigos candelarieros del siglo XIX, poco conocidos”, El 
Día (La Prensa del domingo), 9 de enero de 1994. 

294.- (Güímar) “Don José Delgado Trinidad y Díaz, capitán de Milicias, alcalde de Güímar y 
fundador de ermitas”, El Día (La Prensa del domingo), 16 de enero de 1994. 

295.- (Santiago del Teide) “Don Fernando del Hoyo-Solórzano y Ortiz de Caraveo, primer 
señor del Valle de Santiago” (I), El Día (La Prensa del domingo), 23 de enero de 
1994. 

296.- (Santiago del Teide) “Los Hoyo-Solórzano, señores del Valle de Santiago” (y II), El 
Día (La Prensa del domingo), 30 de enero de 1994. 

297.- (Guía de Isora) “Don José Montes de Oca y Delgado (1886-1927), médico del Instituto 
de Higiene y académico” (I), El Día (La Prensa del domingo), 6 de febrero de 1994. 

298.- (Guía de Isora) “Don José Montes de Oca y Delgado (1886-1927)” (y II), El Día (La 
Prensa del domingo), 13 de febrero de 1994. 

299.- (Güímar) “Sacerdotes güimareros, en América”, El Día (La Prensa del domingo), 20 de 
febrero de 1994. 

300.- (Vilaflor) “Don Agustín Díaz Hernández (1868-1934), primer teniente de Infantería” 
(I), El Día (La Prensa del domingo), 27 de febrero de 1994. 

301.- (Vilaflor) “Don Agustín Díaz Hernández (1868-1934)” (y II), El Día (La Prensa del 
domingo), 6 de marzo de 1994. 

302.- (Fasnia) “Don Veremundo Martín García (1916), maestro, entrenador de fútbol y 
alcalde de Fasnia” (I), El Día (La Prensa del domingo), 13 de marzo de 1994. 

303.- (Fasnia) “Don Veremundo Martín García (1916), maestro, entrenador de fútbol y 
alcalde de Fasnia” (y II), El Día (La Prensa del domingo), 20 de marzo de 1994. 

304.- (Candelaria) “Don Agustín Tomás de Torres, don Antonio de la Barreda y Payba y don 
José Trujillo Trujillo, párrocos de Candelaria” (I), El Día (La Prensa del domingo), 27 
de marzo de 1994. 
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305.- (Candelaria) “Don Agustín Tomás de Torres, don Antonio de la Barreda y Payba y don 
José Trujillo Trujillo, párrocos de Candelaria” (y II), El Día (La Prensa del domingo), 
3 de abril de 1994. 

306.- (Granadilla de Abona) “Don Juan Sánchez Díaz (1918), comandante honorífico” (I), El 
Día (La Prensa del domingo), 10 de abril de 1994. 

307.- (Granadilla de Abona) “Don Juan Sánchez Díaz (1918), comandante honorífico de 
Infantería, maestro y colaborador periodístico” (y II), El Día (La Prensa del domingo), 
17 de abril de 1994. 

308.- (Arafo) “Don José Pestano Núñez (1904-1993), director de bandas de música e Hijo 
Predilecto de Arafo” (I), El Día (La Prensa del domingo), 24 de abril de 1994. 

309.- (Arafo) “Don José Pestano Núñez (1904-1993), director de bandas de música e Hijo 
Predilecto de Arafo” (y II), El Día (La Prensa del domingo), 1 de mayo de 1994. 

310.- (Güímar) “Don Pedro Rodríguez Baute (1895-1960), párroco propio de Puntallana y El 
Tanque”, El Día (La Prensa del domingo), 8 de mayo de 1994. 

311.- (Arona) “Don Juan Bethencourt Herrera (1877-1951), Capitán de Infantería, propietario 
agrícola y Consejero del Cabildo” (I), El Día (La Prensa del domingo), 15 de mayo de 
1994. 

312.- (Arona) “Don Juan Bethencourt Herrera (1877-1951), Capitán de Infantería y Consejero 
del Cabildo” (y II), El Día (La Prensa del domingo), 22 de mayo de 1994. 

313.- (La Palma-Granadilla) “Doña María de las Casas (1891-1969), jefa de Telégrafos, 
escritora y recordada profesora”, El Día (La Prensa del domingo), 29 de mayo de 
1994. 

314.- (Arico) “Los Gómez Cartaya, personalidades en la historia de Arico”, El Día (La 
Prensa del domingo), 5 de junio de 1994. 

315.- (Tegueste-Fasnia) “Don Celestino Hernández Perera (1905-1964), párroco de Frontera, 
Breña Baja, Garafía, Fasnia y El Rosario”, El Día (La Prensa del domingo), 12 de 
junio de 1994. 

316.- (Güímar) “Don Cándido Rodríguez García (1807-1888), capitán graduado de Milicias, 
alcalde, juez de paz”, El Día (La Prensa del domingo), 19 de junio de 1994. 

317.- (Granadilla de Abona) “Don Edmundo Juan Pérez Friend (1930-1992), A.T.S. e 
inspector primero del Cuerpo de Tropas de la Cruz Roja”, El Día (La Prensa del 
domingo), 26 de junio de 1994. 

318.- (Güímar-Guía de Isora) “Don José Pérez, sacerdote dominico secularizado”, El Día (La 
Prensa del domingo), 3 de julio de 1994. 

319.- (Candelaria) “Pilotos y contramaestres de la carrera de Indias”, El Día (La Prensa del 
domingo), 10 de julio de 1994. 

320.- (Granadilla de Abona) “Don Evaristo García y García (1836-1913), capitán de Milicias 
y propietario ganadero”, El Día (La Prensa del domingo), 17 de julio de 1994. 

321.- (Güímar-Candelaria) “Religiosos dominicos de distintas épocas”, El Día (La Prensa del 
domingo), 24 de julio de 1994. 

322.- (San Miguel de Abona) “Sanmigueleros destacados en la primera mitad del siglo XX 
(I)”, El Día (La Prensa del domingo), 31 de julio de 1994. 
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323.- (San Miguel de Abona) “Sanmigueleros destacados en la primera mitad del siglo XX (y 
II)”, El Día (La Prensa del domingo), 7 de agosto de 1994. 

324.- (El Escobonal) “Don Nicanor Campos Díaz (1891-1954), pintor bohemio y aventurero”, 
El Día (La Prensa del domingo), 14 de agosto de 1994. 

325.- (Arafo) “Don Aníbal Rodríguez Fariña, la lucha de un emigrante por mejorar su fortuna 
(I)”, El Día (La Prensa del domingo), 21 de agosto de 1994. 

326.- (Arafo) “Don Aníbal Rodríguez Fariña (1907-1992), la lucha de un emigrante por 
mejorar su fortuna (y II)”, El Día (La Prensa del domingo), 28 de agosto de 1994. 

327.- (Güímar) “Don Pedro Martínez de Santaella (1742-1802), capitán graduado de 
Infantería y ayudante mayor del Regimiento de Güímar”, El Día (La Prensa del 
domingo), 4 de septiembre de 1994. 

328.- (Granadilla de Abona) “Sacerdotes del siglo XVIII”, El Día (La Prensa del domingo), 
11 de septiembre de 1994. 

329.- (Arico) “Don José Antonio de Acosta y don Florentín Patricio de Acosta, sochantres, 
sacristanes mayores y notarios públicos”, El Día (La Prensa del domingo), 18 de 
septiembre de 1994. 

330.- (Güímar-La Orotava) “Don Antonio Díaz Flores y Cartaya, propietario y político”, El 
Día (La Prensa del domingo), 25 de septiembre de 1994. 

331.- (Granadilla de Abona) “Don Pedro Pérez Chaves y don Andrés García Tacoronte, 
capitanes de Milicias en el siglo XIX”, El Día (La Prensa del domingo), 2 de octubre 
de 1994. 

332.- (Arafo) “Don Joaquín García Batista y su ilustre descendencia (I)”, El Día (La Prensa 
del domingo), 9 de octubre de 1994. 

333.- (Arafo) “Don Joaquín García Batista y su ilustre descendencia (II)”, El Día (La Prensa 
del domingo), 16 de octubre de 1994. 

334.- (Arafo) “Don Joaquín García Batista y su ilustre descendencia (y III)”, El Día (La 
Prensa del domingo), 23 de octubre de 1994. 

335.- (Güímar-Arico) “Don Anastasio Cartaya (1763-1841), un sacerdote en lucha con el 
infortunio”, El Día (La Prensa del domingo), 30 de octubre de 1994. 

336.- (Granadilla-La Laguna) “Don Martín Antonio Bello Díaz (1806-1877), bibliotecario del 
Instituto Provincial y alcalde accidental de La Laguna”, El Día (La Prensa del 
domingo), 6 de noviembre de 1994. 

337.- (Güímar) “Los hermanos Hernández de la Rosa, militares del siglo XVIII”, El Día (La 
Prensa del domingo), 13 de noviembre de 1994. 

338.- (El Escobonal-Fasnia) “El prebendado don Juan de Castro y Baute (1766-1844), párroco 
fundador de Fasnia (I)”, El Día (La Prensa del domingo), 20 de noviembre de 1994. 

339.- (El Escobonal-Fasnia) “El prebendado don Juan de Castro y Baute (1766-1844), párroco 
fundador de Fasnia (II)”, El Día (La Prensa del domingo), 27 de noviembre de 1994. 

340.- (El Escobonal-Fasnia) “El prebendado don Juan de Castro y Baute (1766-1844), párroco 
fundador de Fasnia (III)”, El Día (La Prensa del domingo), 4 de diciembre de 1994. 

341.- (El Escobonal-Fasnia) “El prebendado don Juan de Castro y Baute (1766-1844), párroco 
fundador de Fasnia (IV)”, El Día (La Prensa del domingo), 11 de diciembre de 1994. 
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342.- (El Escobonal-Fasnia) “El prebendado don Juan de Castro y Baute (1766-1844), párroco 
fundador de Fasnia (y V)”, El Día (La Prensa del domingo), 18 de diciembre de 1994. 

343.- (Candelaria) “Personajes destacados del siglo XIX (I)”, El Día (La Prensa del 
domingo), 25 de diciembre de 1994. 

344.- (Candelaria) “Personajes destacados del siglo XIX (y II)”, El Día (La Prensa del 
domingo), 1 de enero de 1995. 

345.- (Arona) “Don Evaristo Bethencourt Medina (1822-1901), capitán de Milicias y 
propietario agrícola”, El Día (La Prensa del domingo), 8 de enero de 1995. 

346.- (Güímar) “Don Arturo Gómez Rosa y doña Adalberta García García, un matrimonio de 
maestros”, El Día (La Prensa del domingo), 15 de enero de 1995. 

347.- (Fasnia-Arico) “Don Agustín de Frías y don Simón Hernández Gómez, personajes 
destacados del siglo XIX”, El Día (La Prensa del domingo), 22 de enero de 1995. 

348.- (Guía de Isora) “Don Juan Reyes Pérez (1915-1995), párroco de San Francisco y 
arcipreste de Santa Cruz de Tenerife”, El Día (La Prensa del domingo), 29 de enero 
de 1995. 

349.- (Granadilla de Abona) “Los Oramas, maestros y vecinos relevantes de Granadilla”, El 
Día (La Prensa del domingo), 5 de febrero de 1995. 

350.- (Candelaria) “Sargentos candelarieros del siglo XIX”, El Día (La Prensa del domingo), 
12 de febrero de 1995. 

351.- (Güímar) “Los clérigos de la familia Jorge Perdomo”, El Día (La Prensa del domingo), 
19 de febrero de 1995. 

352.- (Arico) “Los antiguos maestros don Evaristo González, don Victoriano Morales y don 
Diego Perdomo”, El Día (La Prensa del domingo), 26 de febrero de 1995. 

353.- (Arona) “Los hermanos Villarreal”, El Día (La Prensa del domingo), 5 de marzo de 
1995. 

354.- (Güímar) “Don Antonio Pestano Castro (1848-1915), músico y político”, El Día (La 
Prensa del domingo), 12 de marzo de 1995. 

355.- (Igueste de Candelaria) “Personajes destacados del siglo XIX”, El Día (La Prensa del 
domingo), 19 de marzo de 1995. 

356.- (Arico) “Vecinos destacados de los siglos XVII y XVIII, clérigos y oficiales de Milicias 
(I)”, El Día (La Prensa del domingo), 26 de marzo de 1995. 

357.- (Arico) “Vecinos destacados de los siglos XVII y XVIII, clérigos y oficiales de Milicias 
(y II)”, El Día (La Prensa del domingo), 2 de abril de 1995. 

358.- (Güímar-Santa Cruz) “Doña Áurea Díaz Flores y Hernández (1858-1944), fundadora 
del Asilo Victoria”, El Día (La Prensa del domingo), 9 de abril de 1995. 

359.- (Fasnia-Santa Cruz) “Don Juan Horacio Díaz y Díaz (1924-1950), la corta existencia de 
una firme promesa literaria (I)”, El Día (La Prensa del domingo), 16 de abril de 1995. 

360.- (Fasnia-Santa Cruz) “Don Juan Horacio Díaz y Díaz (1924-1950), la corta existencia de 
una firme promesa literaria (II)”, El Día (La Prensa del domingo), 23 de abril de 1995. 

361.- (Fasnia-Santa Cruz) “Don Juan Horacio Díaz y Díaz (1924-1950), la corta existencia de 
una firme promesa literaria (y III)”, El Día (La Prensa del domingo), 30 de abril de 
1995. 
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362.- (Tirajana-Granadilla) “Don Francisco José Domínguez Suárez (1781-1867), capitán 
graduado de Infantería (I)”, El Día (La Prensa del domingo), 7 de mayo de 1995. 

363.- (Tirajana-Granadilla) “Don Francisco José Domínguez Suárez (1781-1867), capitán 
graduado de Infantería (y II)”, El Día (La Prensa del domingo), 14 de mayo de 1995. 

364.- (Güímar) “Licenciado don Fidel Farré Pujol (1839-1891), beneficiado arcipreste de 
Güímar y examinador sinodal”, El Día (La Prensa del domingo), 21 de mayo de 1995. 

365.- (Arafo) “Don Bernardo Bautista Marrero de Ledesma (1745-1812?), importante 
hacendado venezolano”, El Día (La Prensa del domingo), 28 de mayo de 1995. 

366.- (Arona) “Antonio Delgado González (1862-1915), soldado inválido de la Guerra de 
Cuba”, El Día (La Prensa del domingo), 4 de junio de 1995. 

367.- (Güímar) “Antiguas religiosas güimareras”, El Día (La Prensa del domingo), 11 de 
junio de 1995. 

368.- (Candelaria) “Don Juan Pedro Rodríguez y don Francisco Anastasio Marrero, 
agrimensores del siglo XIX”, El Día (La Prensa del domingo), 18 de junio de 1995. 

369.- (Arafo) “Luis Coello Díaz (1895-1978), músico, director teatral y poeta (I)”, El Día (La 
Prensa del domingo), 25 de junio de 1995. 

370.- (Arafo) “Luis Coello Díaz (1895-1978), músico, director teatral y poeta (y II)”, El Día 
(La Prensa del domingo), 2 de julio de 1995. 

371.- (Güímar) “Don Miguel Castillo Alfonso (1876-1929), director de bandas de música y 
prestigioso compositor (I)”, El Día (La Prensa del domingo), 9 de julio de 1995. 

372.- (Güímar) “Don Miguel Castillo Alfonso (1876-1929), director de bandas de música y 
compositor (y II)”, El Día (La Prensa del domingo), 16 de julio de 1995. 

373.- (Candelaria) “Candelarieros adoptivos del siglo XIX”,  El Día (La Prensa del domingo), 
23 de julio de 1995. 

374.- (Arafo) “Don Juan Pedro Batista de Torres (1804-1908), propietario, político y hombre 
más longevo de Arafo”, El Día (La Prensa del domingo), 30 de julio de 1995. 

375.- (Güímar) “Dos hermanos del siglo XIX, los Rodríguez Delgado”, El Día (La Prensa del 
domingo), 6 de agosto de 1995. 

376.- (Granadilla-Buenavista) “Don Francisco Rodríguez Perlaza y su hijo don Francisco 
Rodríguez González, oficiales de las Milicias Canarias (I)”, El Día (La Prensa del 
domingo), 13 de agosto de 1995. 

377.- (Buenavista-Fasnia) “Don Francisco Rodríguez González (1851-1936)”, El Día (La 
Prensa del domingo), 20 de agosto de 1995. 

378.- (Güímar-Candelaria) “El presentado fray Antonio Abad de la Cruz, prior de los 
conventos dominicos de Güímar, Santa Cruz y Candelaria”, El Día (La Prensa del 
domingo), 27 de agosto de 1995. 

379.- (Vilaflor-Granadilla) “Los Álvarez de Ledesma, escribanos públicos y sacerdotes (I)”, 
El Día (La Prensa del domingo), 3 de septiembre de 1995. 

380.- (Vilaflor-Granadilla) “Los Álvarez de Ledesma, escribanos públicos y sacerdotes (y 
II)”,  El Día (La Prensa del domingo), 10 de septiembre de 1995. 

381.- (Güímar) “Don Domingo de Ossuna y Saviñón (1806-1876), teniente coronel graduado 
de Milicias (I)”, El Día (La Prensa del domingo), 17 de septiembre de 1995. 
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382.- (Güímar) “Don Domingo de Ossuna y Saviñón (1806-1876), teniente coronel graduado 
de Milicias (y II)”, El Día (La Prensa del domingo), 24 de septiembre de 1995. 

383.- (Arafo) “Titulados araferos del siglo XIX”, El Día (La Prensa del domingo), 1 de 
octubre de 1995. 

384.- (Granadilla de Abona) “Don José González Rodríguez (1847-1894), escribiente, brigada 
y 2º teniente de Infantería”, El Día (La Prensa del domingo), 8 de octubre de 1995. 

385.- (Güímar) “Don Luis Tomás Baulén de Ponte y Fonseca (1715-1796), clérigo 
subdiácono (I)”, El Día (La Prensa del domingo), 15 de octubre de 1995. 

386.- (Güímar) “Don Luis Tomás Baulén de Ponte y Fonseca (1715-1796), clérigo 
subdiácono (II)”, El Día (La Prensa del domingo), 22 de octubre de 1995. 

387.- (Güímar) “Don Luis Tomás Baulén de Ponte y Fonseca (1715-1796), clérigo 
subdiácono (y III)”, El Día (La Prensa del domingo), 29 de octubre de 1995. 

388.- (Candelaria) “Don Gaspar Fernández Bignoni (1775-1859), capitán de Infantería, 
propietario y comisionado del Gobierno”, El Día (La Prensa del domingo), 5 de 
noviembre de 1995. 

389.- (Arafo) “Don Ignacio Pérez (1755-1837), predicador general dominico, párroco de 
Arafo y sochantre de Santa Cruz”, El Día (La Prensa del domingo), 19 de noviembre 
de 1995. 

390.- (Agache-Güímar) “Don José Gómez Castro y doña Justa Melián Cabrera, un 
matrimonio activo en la sociedad güimarera”, El Día (La Prensa del domingo), 26 de 
noviembre de 1995. 

391.- (Vilaflor) “El beatro Hermano Pedro de San José de Bethencourt (1626-1667), fundador 
de la Hospitalaria Orden Bethlemita (I)”, El Día (La Prensa del domingo), 3 de 
diciembre de 1995. 

392.- (Vilaflor) “El beatro Hermano Pedro de San José de Bethencourt (1626-1667), fundador 
de la Hospitalaria Orden Bethlemita (II)”, El Día (La Prensa del domingo), 17 de 
diciembre de 1995. 

393.- (Vilaflor) “El beatro Hermano Pedro de San José de Bethencourt, fundador de la 
Hospitalaria Orden Bethlemita (III)”, El Día (La Prensa del domingo), 31 de 
diciembre de 1995. 

394.- (Vilaflor) “El beatro Hermano Pedro de San José de Bethencourt, fundador de la 
Hospitalaria Orden Bethlemita (y IV)”, El Día (La Prensa del domingo), 7 de enero de 
1996. 

395.- (Güímar) “Don Domingo Oliva Bérriz (1797-1867), teniente de Milicias y escribano 
público de Güímar”, El Día (La Prensa del domingo), 21 de enero de 1996. 

396.- (Arico) “Don Francisco de Oramas y Salcedo y don Manuel Hernández González, 
oficiales de las Milicias Canarias”, El Día (La Prensa del domingo), 28 de enero de 
1996. 

397.- (Güímar-La Laguna) “Don Casildo Delgado Gómez y su hijo don Anselmo Delgado 
Ferrer, destacados vecinos de La Laguna”, El Día (La Prensa del domingo), 4 de 
febrero de 1996. 

398.- (Candelaria) “Personajes destacados del siglo XIX”,  El Día (La Prensa del domingo), 
11 de febrero de 1996. 
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399.- (Güímar) “El doctor don Agustín Díaz Núñez (1796-1866), primer arcipreste del Sur de 
Tenerife, en el bicentenario de su nacimiento (I)”, El Día (La Prensa del domingo), 18 
de febrero de 1996. 

400.- (Güímar) “El doctor don Agustín Díaz Núñez (1796-1866), primer arcipreste del Sur, en 
el bicentenario de su nacimiento (II)”, El Día (La Prensa del domingo), 25 de febrero 
de 1996. 

401.- (Güímar) “El doctor don Agustín Díaz Núñez (1796-1866), primer arcipreste del Sur, en 
el bicentenario de su nacimiento (III)”, El Día (La Prensa del domingo), 3 de marzo 
de 1996. 

402.- (Güímar) “El doctor don Agustín Díaz Núñez (1796-1866), primer arcipreste del Sur, en 
el bicentenario de su nacimiento (IV)”, El Día (La Prensa del domingo), 10 de marzo 
de 1996. 

403.- (Güímar) “El doctor don Agustín Díaz Núñez (1796-1866), primer arcipreste del Sur, en 
el bicentenario de su nacimiento (y V)”, El Día (La Prensa del domingo), 24 de marzo 
de 1996. 

404.- (Granadilla-Arico) “El político don Marcos Peraza y Ayala (1790-1858) y su ilustre 
descendencia”, El Día (La Prensa del domingo), 31 de marzo de 1996. 

405.- (Vilaflor-Los Realejos) “El subteniente don Antonio María Feo y su ilustre 
descendencia”, El Día (La Prensa del domingo), 7 de abril de 1996. 

406.- (Güímar) “Don Luis Tomás Baulén de Ponte (1686-1736), capitán de Milicias, 
castellano de Santa Cruz, regidor perpetuo y personero de la isla”, El Día (La Prensa 
del domingo), 14 de abril de 1996. 

407.- (Arafo) “Los Coello, destacados músicos araferos”, El Día (La Prensa del domingo), 21 
de abril de 1996. 

408.- (Güímar) “Don Francisco Cáceres y Baulén (1854-1938), primer teniente del Ejército 
Territorial de Canarias”, El Día (La Prensa del domingo), 28 de abril de 1996. 

409.- (Arona) “Don Basilio Sarabia Perera y don José Medina Domínguez, dos militares del 
siglo XIX”,  El Día (La Prensa del domingo), 12 de mayo de 1996. 

410.- (Güímar) “Antiguos clérigos güimareros, que vieron truncada su carrera eclesiástica”, 
El Día (La Prensa del domingo), 19 de mayo de 1996. 

411.- (Vilaflor-Adeje) “Don José Feo Montes de Oca y don José González Feo”, El Día (La 
Prensa del domingo), 26 de mayo de 1996. 

412.- (Güímar) “Don Simón y don Antonio García de Sejas, dos personajes en la historia de 
Güímar”, El Día (La Prensa del domingo), 9 de junio de 1996. 

g) Serie “Historia y personajes de Granadilla de Abona” (La Rendija) –Granadilla de 
Abona–: 

1.- “Granadilla de Abona y sus personajes: Don Juan Batista Fuentes (1877-1960)”. La 
Rendija, nº 1: 24-25, abril de 1993. 

2.- “Granadilla de Abona y sus personajes: Don José Pomar Rodríguez (1832-1880), 
Comandante de Infantería”. La Rendija, nº 3: 25-27, junio de 1993. 
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3.- “Granadilla de Abona y sus personajes: Don Francisco García Perlaza (1830-1886), primer 
maestro en propiedad de Granadilla de Abona”. La Rendija, nº 4: 20, julio de 1993. 

4.- “Granadilla de Abona y sus personajes: El Bachiller don Juan Pedro de Frías y Peraza 
(1814-1879)”. La Rendija, nº 5: 30, agosto-septiembre de 1993. 

5.- “Granadilla de Abona y sus personajes: Don Diego Oramas Bello (1795-1899), 
Comandante Graduado de Milicias y Alcalde de Granadilla” (1). La Rendija, nº 6: 27, 
octubre-diciembre de 1993. 

6.- “Granadilla de Abona y sus personajes: Don Diego Oramas Bello (1795-1899), 
Comandante Graduado de Milicias y Alcalde de Granadilla” (2). La Rendija, nº 7: 29, 
enero-febrero de 1994. 

7.- “Granadilla de Abona y sus personajes: Don Nicolás Peraza Ayala (1732-1822), 
Presidente y Guardián del Convento de Granadilla de Abona”. La Rendija, nº 8: 27, 
abril de 1994. 

8.- “Granadilla de Abona y sus personajes: Fray Pedro Linares del Castillo (1777-1828), 
Presidente del Convento y Párroco de Granadilla de Abona”. La Rendija, nº 9: 27, 
julio de 1994. 

9.- “Granadilla de Abona y sus personajes: Don José García Torres (1816-1903), Capitán de 
Milicias, Juez Municipal y Alcalde de Granadilla de Abona”. La Rendija, nº 10: 26-
27, septiembre de 1994. 

10.- “Granadilla de Abona y sus personajes: El Sacerdote don Antonio Esteban Peraza y 
Ayala (1772-1830), Beneficiado de Vilaflor y Diputado Provincial”. La Rendija, nº 
11: 30-31, diciembre de 1994. 

11.- “Granadilla de Abona y sus personajes: Don Martín Rodríguez Peraza (1848-1904), 
Ilustre Abogado y Político”. La Rendija, nº 12: 30-31, febrero-marzo de 1995. 

12.- “Granadilla de Abona y sus personajes: Don Martín Rodríguez Peraza (1848-1904), 
Ilustre Abogado y Político (y 2)”. La Rendija, nº 13: 34-35, mayo de 1995. 

13.- “Granadilla de Abona y sus personajes: Don Benigno Domínguez Méndez (1837-?), 
Teniente Coronel graduado de Milicias, Comandante Militar y Alcalde de El Hierro 
(1)”. La Rendija, nº 14: 50-51, julio-agosto de 1995. 

14.- “Granadilla de Abona y sus personajes: Don Benigno Domínguez Méndez (1837-?), 
Teniente Coronel Graduado de Milicias, comandante Militar y alcalde de El Hierro (y 
2)”. La Rendija, nº 15: 38-39, octubre de 1995. 

15.- “San Isidro: Apuntes para su historia religiosa y festiva (1)”. La Rendija, nº 16: 14, 
diciembre de 1995-enero de 1996. 

16.- “Granadilla de Abona y sus personajes: Don Martín Antonio Bello Díaz (1806-1877), 
bibliotecario del Instituto Provincial y Alcalde accidental de La Laguna”. La Rendija, 
nº 16: 39, diciembre de 1995-enero de 1996. 

17.- “San Isidro: Apuntes para su historia religiosa y festiva (2)”. La Rendija, nº 17: 11, abril 
de 1996. 

18.- “San Isidro: Apuntes para su historia religiosa y festiva (3)”. La Rendija, nº 18: 7, julio 
de 1996. 

19.- “San Isidro: su historia religiosa y festiva (IV)”. La Rendija, nº 19: 10, septiembre de 
1996. 
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20.- “Granadilla de Abona y sus personajes: Padre Esteban Hernández Ramos (1863-1936), 
Capellán del Hospital, Regente de San Andrés y Sauces, Ecónomo de Chipude, 
Párroco propio y Arcipreste de Granadilla de Abona”. La Rendija, nº 20: 28, 
noviembre/diciembre de 1996. 

h) Serie “Historia y personajes del Sureste” (El Valle) –Güímar–: 

1.- “Don Domingo Crisanto Delgado Gómez (1806-1856), sacerdote, músico y compositor”. 
El Valle, nº 1: 26-27, febrero de 2007. 

2.- “Conmemoración del I Centenario de la llegada a la Villa de Arafo de la Virgen María 
Auxiliadora (1907-2007)”. El Valle, nº 2: 26-27, marzo de 2007. 

3.- “Los Cementerios del municipio de Candelaria”. El Valle, nº 3: 26-27, abril de 2007. 

4.- “Don Bernardo de Torres Marrero (1726-1807), ilustre militar y político, comprometido 
con la iglesia, en el bicentenario de su muerte”. El Valle, nº 4: 36-37, mayo de 2007. 

5.- “Apuntes históricos sobre los servicios de guardería y la Policía Local de Candelaria”. El 
Valle, nº 5: 26-27, junio de 2007. 

6.- “Don Juan Díaz Núñez (1807-1861), ilustre abogado y político, en el bicentenario de su 
nacimiento”. El Valle, nº 6: 26-27, agosto de 2007. 

7.- “La Enseñanza primaria en Candelaria en el Siglo XIX”. El Valle, nº 7: 26-27, septiembre 
de 2007. 

8.- “50 años de culto a San Carlos Borromeo en El Tablado”. El Valle, nº 8: 26-27, octubre de 
2007. 

9.- “Candelaria: 50 Aniversario del título de Siempre abnegada y piadosa Villa”. El Valle, nº 
8: 26-27, noviembre de 2007. 

10.- “Güímar en el Cabildo Insular de Tenerife. 95 años de representación” (1ª parte). El 
Valle, nº 10: 26-27, diciembre de 2007. 

11.- “Güímar en el Cabildo Insular de Tenerife. 95 años de representación” (2ª parte). El 
Valle, nº 11: 26-27, enero de 2008. 

12.- “El protagonismo de “Los Guanches” en las fiestas de la Virgen de Candelaria”.El Valle, 
nº 12: 26-27, febrero de 2008. 

13.- “Los estrechos vínculos humanos entre Güímar y Arafo” (1ª parte). El Valle, nº 13: 26-
27, abril de 2008. 

14.- “Los estrechos vínculos humanos entre Güímar y Arafo” (2ª parte). El Valle, nº 14: 42-
43, mayo de 2008. 

15.- “Candelaria: 50 Aniversario del escudo heráldico municipal” (1ª parte). El Valle, nº 15: 
42-43, junio de 2008. 

16.- “Candelaria: 50 Aniversario del escudo heráldico municipal” (2ª parte). El Valle, nº 16: 
26-27, diciembre de 2008. 
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i) Varios sobre el municipio de Candelaria: 

1.- “Las fiestas de agosto en honor de la Virgen de Candelaria”. El Día, domingo 14 de agosto 
de 2016 (pág. 11). 

I)  TRABAJOS PUBLICADOS EN PÁGINAS WEB DE INTERNET  

1.- “Principales efemérides y directores en la historia de la Agrupación Vocal-Instrumental 
“Amigos del Arte”. Solicitado por dicha Agrupación, con motivo de los 60 años de su 
creación, e incluido en su página web. Redactado en 2003. 

 http://amigosdelarte.org/octavio.htm 

2.- “Reseña histórica de la Policía Local de Candelaria”. Solicitado por el Ayuntamiento de 
Candelaria e incluido en la página web de la Policía Local. Redactado el 26 de abril de 
2005. 

 http://www.candelaria.es/opencms/export/sites/ayuntamiento/ayuntamiento_es/delega
ciones/policia/documentos/historiapolicia.pdf 

3.- “Datos para la historia del Socialismo en Güímar durante la II República”. Incorporado a 
la página web del PSC-PSOE de Güímar, al confeccionarse ésta. Redactado en marzo 
de 2008. 
http://www.psoe.es/ambito/guimar/docs/index.do?action=View&id=185247 

4.- “Relación de alcaldes reales y constitucionales del municipio de Güímar”. Incorporado a 
la página web del Ayuntamiento de Güímar. Redactado el 17 de noviembre de 2008, 
actualizado en 2011 y 2013. 
http://www.guimar.es/images/stories/ficherospdf/alcaldesdeguimar.pdf 

5.- “Galería de güimareros ilustres y destacados, de nacimiento o adopción”. Incorporado a 
la página web del Ayuntamiento de Güímar. Redactado el 13 de abril de 2009 y 
actualizado periódicamente, en 2010, 2011, 2012 y 2013. 

 http://www.guimar.es/images/stories/ficherospdf/personajesilustres.pdf 

6.- “Honores y distinciones concedidos y recibidos por el Ayuntamiento de Güímar. 
Personas, colectivos e imágenes devocionales distinguidos”. Incorporado a la página 
web del Ayuntamiento de Güímar. Redactado el 10 de mayo de 2009 y actualizado 
periódicamente en 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014. 
http://www.guimar.es/images/stories/ficherospdf/honores%20y%20distinciones-
web.pdf 

7.- “Historia de la Agrupación Socialista de Arafo. De la fundación al Franquismo”. 
Incorporado a la página web de la Agrupación Socialista de Arafo. Redactado en 
diciembre de 2009. 

 http://elarafero.blogspot.com/2009/11/historia-de-la-agrupacion-socialista-de.html 

8.- “Historia de Fasnia. Independencia municipal (1795)”. Incorporado en 2009 a la página 
web del Ayuntamiento de Fasnia, al confeccionarse ésta. 
http://www.fasnia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=11&Itemid
=63 

9.- “Relación de alcaldes del municipio de Candelaria”. Incorporado a la página web del 
Ayuntamiento de Candelaria. Redactado el 11 de octubre de 2010, actualizado en 
2011 y 2014. 
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 http://www.candelaria.es/opencms/export/sites/ayuntamiento/ayuntamiento_es/delega
ciones/GabineteAlcaldia/Gabinete_Alcaldia/ALCALDES_CANDELARIA-web.pdf 

10.- “Galería de candelarieros ilustres y destacados, de nacimiento o adopción”. Incorporado 
a la página web del Ayuntamiento de Candelaria. Redactado el 3 de noviembre de 
2010, actualizado en 2011, 2012, 2013 y 2014. 
 http://www.candelaria.es/opencms/export/sites/ayuntamiento/ayuntamiento_es/delega
ciones/GabineteAlcaldia/Gabinete_Alcaldia/GALERxA_DE_CANDELARIEROS_IL
USTRES-web.pdf 

11.- “Honores y distinciones concedidos y recibidos por el Ayuntamiento de Candelaria”. 
Incorporado a la página web del Ayuntamiento de Candelaria. Redactado el 3 de 
noviembre de 2010 y actualizado en 2011, 2012, 2013 y 2014. 
 http://www.candelaria.es/opencms/export/sites/ayuntamiento/ayuntamiento_es/delega
ciones/GabineteAlcaldia/Gabinete_Alcaldia/honores_y_distinciones.pdf 

12.- “Regreso de los dominicos y reconstrucción de la Basílica”. Página incorporada en 2011 
al blog de la Basílica de Candelaria. 
 http://basilicadecandelaria.blogspot.com/p/regreso-de-los-dominicos-y.html?spref=fb 

13.- “Consagración de la Basílica y bendición de la Fuente de los Peregrinos y la Plaza”. 
Página incorporado en 2011 al blog de la Basílica de Candelaria. 
 http://basilicadecandelaria.blogspot.com/p/consagracion-de-la-basilica.html 

14.- “La Parroquia de Santo Domingo de Guzmán, el Cristo de la Buena Muerte del 
Cementerio y el Obispo Domingo Pérez Cáceres”. Artículo publicado en la revista 
digital BienMeSabe.org, nº 395 (6 de diciembre de 2011). 
 http://www.bienmesabe.org/noticia/2011/Diciembre/la-parroquia-de-santo-domingo-
de-guzman-el-cristo-de-la-buena-muerte-del-cementerio-y-el-obispo-domingo-perez-
caceres 

15.- “Relación de alcaldes del municipio de Fasnia”. Incorporado a la página web del 
Ayuntamiento de Fasnia. Redactado el 5 de enero de 2012. 
http://www.ayuntamientodefasnia.es/images/stories/alcaldes_fasnia.pdf 

16.- “Honores y distinciones concedidos y recibidos por el Ayuntamiento de Fasnia”. 
Incorporado a la página web del Ayuntamiento de Fasnia. Redactado el 6 de enero de 
2012. 
 http://www.ayuntamientodefasnia.es/images/stories/honores%20y%20distinciones-
fasnia-web.pdf 

17.- “Apuntes para la historia de Barranco Hondo (Candelaria)”. Artículo publicado en la 
revista digital BienMeSabe.org, nº 427 (15 de julio de 2012). 
http://www.bienmesabe.org/noticia/2012/Julio/apuntes-para-la-historia-de-barranco-
hondo 

18.- “Don Francisco Pedro Montes de Oca y García (1877-1964), Cronista Oficial del 
Puerto de la Cruz y la Región Canaria” . Artículo incorporado a la página web 
Canarízame el 23 de febrero de 2014. 

 http://www.canarizame.com/2014/02/23/don-francisco-pedro-montes-de-oca-y-garcia-
1877-1964/ 

J) ARTÍCULOS PUBLICADOS EN EL BLOG DE OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO : “H ISTORIA Y 
PERSONAJES DEL SUR DE TENERIFE”  [blog.octaviordelgado.es] 
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1.- “La Plaza de San José de El Escobonal”. Publicado el 21 de noviembre de 2012. 

2.- “Ante el Bicentenario del Ayuntamiento de Arafo: constitución y miembros de la primera 
Corporación local”. Publicado el 22 de noviembre de 2012. 

3.- “La primera Desamortización de 1821 y el traslado de la Parroquia de Santa Ana al 
Santuario del suprimido Convento dominico de Candelaria”. Publicado el 22 de 
noviembre de 2012. 

4.- “El Casino ‘El Porvenir’ (1903-1904), primera sociedad recreativa y cultural de Fasnia”. 
Publicado el 22 de noviembre de 2012. 

5.- “La historia y los personajes de Güímar a través de los aniversarios (2012)”. Publicado el 
22 de noviembre de 2012. 

6.- “La construcción de la pista entre El Escobonal y El Tablado: una intensa lucha vecinal”. 
Publicado el 22 de noviembre de 2012. 

7.- “La Hermandad del Rosario y el ‘Señor de la Corona de Espinas’ (Güímar)”. Publicado el 
22 de noviembre de 2012. 

8.- “Antiguas familias de Agache (Güímar): Los Dorta”. Publicado el 23 de noviembre de 
2012. 

9.- “Vilaflor: Don Juan Rodríguez Feo (1674-1770), capitán de Milicias, teniente coronel 
graduado de los Reales Ejércitos y caballero de la Orden de Santiago”. Publicado el 
26 de noviembre de 2012. 

10.- “Santiago del Teide: Don Bernardo Gorrín y Jiménez (1792-1876), párroco, arcipreste, 
juez eclesiástico y decano de los sacerdotes canarios”. Publicado el 26 de noviembre 
de 2012. 

11.- “Apuntes para la historia de Barranco Hondo (Candelaria)”. Publicado el 27 de 
noviembre de 2012. 

12.- “Arico: Don Francisco Peraza y Pérez (1874-1904), abogado y notario público de La 
Laguna”. Publicado el 28 de noviembre de 2012. 

13.- “Un siglo de devoción a la Virgen María Auxiliadora en la Villa de Arafo (1907-2007)”. 
Publicado el 29 de noviembre de 2012. 

14.- “Arona: Don Eugenio Domínguez Alfonso (1846-1898), capitán de Milicias, comandante 
de armas, concejal y rico propietario”. Publicado el 30 de noviembre de 2012. 

15.- “Fasnia: Don Juan González Cruz ‘Caliborno’ (1885-1971), alcalde, juez, subcabo del 
Somatén, impulsor de la galería ‘Chifira’ e Hijo Predilecto”. Publicado el 3 de 
diciembre de 2012. 

16.- “Los alcaldes de barrio de El Escobonal (1894-1936)”. Publicado el 4 de diciembre de 
2012. 

17.- “Guía de Isora: Don Vicente González y Hernández (1834-1898), cura párroco, capellán 
castrense y capellán de coro de la Catedral de La Laguna”. Publicado el 5 de 
diciembre de 2012. 

18.- “El siglo XIX en Güímar. Historia y personajes”. Publicado el 8 de diciembre de 2012. 

19.- “Arafo: Don Aureliano González Pestano (1940-2012), Oboe solista profesional, 
profesor del Conservatorio y director de la Banda de Música de La Guancha”. 
Publicado el 9 de diciembre de 2012. 
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20.- “Candelaria-Arico: Don José Antonio Baute Chico (1939-2003), sacerdote de férrea 
vocación, vicearcipreste de El Hierro y párroco de Arico”. Publicado el 10 de 
diciembre de 2012. 

21.- “Apuntes para la historia de Lomo de Mena (Comarca de Agache, Güímar)”. Publicado 
el 11 de diciembre de 2012. 

22.- “Adeje: Don Antonio José Alba y Capote (1852-1911), comandante de Infantería y 
sargento mayor de Santa Cruz de Tenerife”. Publicado el 12 de diciembre de 2012. 

23.- “Güímar-Arafo: Don Néstor Marrero García (1929-2012), Doctor en Medicina, 
presidente del Casino, teniente de alcalde y Concejal Honorario de Güímar”. 
Publicado el 13 de diciembre de 2012. 

24.- “La antigua ermita de Nuestra Señora del Carmen de La Zarza (Fasnia), en el 
centenario de su bendición”. Publicado el 14 de diciembre de 2012. 

25.- “San Miguel de Abona: Don Clemente Hernández Alfonso (1843-1910), coadjutor y cura 
párroco en varias localidades de la Diócesis”. Publicado el 17 de diciembre de 2012. 

26.- “‘El Barranco de Herques (Cuento guanche)’, por Romualdo García de Paredes y 
Mandillo”. Publicado el 18 de diciembre de 2012. 

27.- “Granadilla de Abona – Arico: Don José García Torres (1816-1903), comandante 
graduado de Milicias, sargento mayor, alcalde y juez municipal de Granadilla”. 
Publicado el 19 de diciembre de 2012. 

28.- “La tramitación y concesión a Candelaria del título de Siempre abnegada y piadosa 
Villa”. Publicado el 20 de diciembre de 2012. 

29.- “Güímar: Don Niceto Alberto Díaz (1932-2010), comerciante, colaborador altruista en 
actividades sociales, culturales y religiosas, e impulsor de festividades”. Publicado el 
21 de diciembre de 2012. 

30.- “Vilaflor: Don José Lorenzo Grillo y Oliva (1811-1900), presbítero agustino exclaustrado y 
beneficiado de Vilaflor durante 61 años”. Publicado el 24 de diciembre de 2012. 

31.- “La parroquia de ‘Nuestra Señora de Agache y San Carlos Borromeo’ de El Tablado y 
todo el litoral de Agache (Güímar)”. Publicado el 25 de diciembre de 2012. 

32.- “Don Nicolás Dorta y González (1829-1878), comandante graduado de Milicias, 
comandante de armas y juez de paz del Valle de Santiago”. Publicado el 26 de 
diciembre de 2012. 

33.- “San Miguel de Abona: El Bachiller don Eladio Alfonso y González (1852-1930), 
alcalde, presidente de la Diputación Provincial y del Cabildo de Tenerife”. Publicado 
el 27 de diciembre de 2012. 

34.- “El escudo municipal de la Villa de Candelaria: su tramitación y concesión”. Publicado 
el 28 de diciembre de 2012. 

35.- “Granadilla de Abona: Don Inocencio García Feo (1885-1920), Doctor en Cánones y 
Filosofía, prefecto del Seminario y párroco de La Orotava, donde da nombre a una 
calle”. Publicado el 31 de diciembre de 2012. 

36.- “La Hermandad del Santísimo Sacramento, pionera en la historia religiosa de Güímar”. 
Publicado el 1 de enero de 2013. 
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37.- “Guía de Isora: Don José González y Hernández (1821-1897), comandante graduado de 
Milicias, jefe militar de Abona, comandante de armas y alcalde de Guía”. Publicado 
el 2 de enero de 2013. 

38.- “Adeje: Don José Ledesma (1842-1894), maestro, sochantre, recaudador, secretario e 
interventor electoral”. Publicado el 3 de enero de 2013. 

39.- “Acontecimientos curiosos: Fasnia se queda sin Ayuntamiento (1874-1875) y Arico 
pretende su anexión”. Publicado el 4 de enero de 2013. 

40.- “Arafo-Candelaria: Don José de Baute Santos (1739-1820), teniente de Artillería, 
teniente coronel de Milicias, comandante de armas, castellano y alcalde”. Publicado 
el 7 de enero de 2013. 

41.- “Antiguas familias de Agache (Güímar): Los Peraza”. Publicado el 8 de enero de 2013. 

42.- “Arona: Doña Pilar Bethencourt Medina (1813-1896), primera maestra titulada de 
Arona”. Publicado el 9 de enero de 2013. 

43.- “El cementerio ‘San José’ de El Escobonal (Güímar)”. Publicado el 10 de enero de 2013. 

44.- “Arico: Don Felipe José Díaz y Gómez (1784-1858), párroco propio de Fasnia, servidor 
de Arico, notario público, mayordomo de fábrica y de la ermita de Abona”. Publicado 
el 11 de enero de 2013. 

45.- “Santiago del Teide: Don Bartolomé García de León (1750-1822), medianero, tazmiero, 
sargento 1º de Milicias, notario público y administrador del Señor de la Villa”. 
Publicado el 14 de enero de 2013. 

46.- “Datos para la historia de Igueste de Candelaria”. Publicado el 15 de enero de 2013. 

47.- “Vilaflor: Don José Feo de Acosta Montes de Oca (1765-1825), soldado distinguido, 
administrador de las Rentas del Tabaco, mayordomo de fábrica y alcalde mayor de 
Garachico”. Publicado el 16 de enero de 2013. 

48.- “Güímar: Fray Andrés Gómez (1705-1792), predicador dominico, teniente de 
beneficiado de Güímar, capellán de Fasnia y El Escobonal, administrador de 
Anocheza y recordado ‘Profeta’”. Publicado el 17 de enero de 2013. 

49.- “El puerto de Los Roques y los barcos de cabotaje del municipio de Fasnia”. Publicado 
el 18 de enero de 2013. 

50.- “San Miguel de Abona: Don José Vicente Martínez Calcerrada (1745-1811), sargento 1º 
profesional de Infantería, notario público eclesiástico y sochantre de la parroquia”. 
Publicado el 21 de enero de 2013. 

51.- “Granadilla de Abona: Don Francisco García Perlaza (1830-1886), primer maestro 
titulado de Granadilla y primero en ocupar su escuela en propiedad”. Publicado el 22 
de enero de 2013. 

52.- “‘Por ir de prisa…(cuento tinerfeño)’, por José Galán Hernández”. Publicado el 23 de 
enero de 2013. 

53.- “Adeje: Don Agustín de Salazar (1747-1833), párroco de San Pedro de Daute, 
beneficiado de Adeje durante 44 años y canónigo más antiguo de la Catedral de La 
Laguna”. Publicado el 24 de enero de 2013. 

54.- “Candelaria: Don Agustín de Castro (1784-1841), piloto, armador, práctico de puerto, 
teniente coronel graduado de Infantería, alcalde de mar y gobernador de armas”. 
Publicado el 25 de enero de 2013. 
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55.- “La Agrupación femenina de pulso y púa ‘Aída’ de Arafo (1957-1967)”. Publicado el 28 
de enero de 2013. 

56.- “Guía de Isora: Don Antonio Álvarez y Hernández (1863-1897), seminarista, bachiller, 
escritor, poeta, estudiante universitario, profesor y soldado fallecido en la Guerra de 
Cuba”. Publicado el 29 de enero de 2013. 

57.- “Fasnia-Arico: Don José Antonio de la Cruz (1792-1842), párroco propio de Guía de 
Isora, teniente de cura de Fasnia y cura servidor de Arico”. Publicado el 30 de enero 
de 2013. 

58.- “Los estrechos lazos que justifican un hermanamiento entre la isla de La Gomera y el 
municipio de Güímar”. Publicado el 31 de enero de 2013. 

59.- “Arona: Don Antonio Espínola y Sarabia (1810-1874), teniente coronel graduado de 
Milicias, comandante de armas de Arona y Los Realejos, y juez municipal del Realejo 
Alto”. Publicado el 1 de febrero de 2013. 

60.- “Arico: Don Irencio Hernández Morales (1840-1919), maestro, sochantre, organista, 
notario público, recaudador, secretario del Ayuntamiento y del Juzgado”. Publicado 
el 4 de febrero de 2013. 

61.- “Los vínculos de Arafo con el Convento dominico de Candelaria. La hacienda y la 
capilla de ‘La Granja de los Frailes’”. Publicado el 5 de febrero de 2013. 

62.- “Santiago del Teide: Don José Navarro y Gorrín (1839-1881), Bachiller en Sagrada 
Teología, párroco propio de San Pedro de Daute, arcipreste y subcolector de 
Capellanías de Garachico”. Publicado el 6 de febrero de 2013. 

63.- “Vilaflor: Don Lucas Agustín Feo (1717-1800), capitán de Cazadores graduado de 
Infantería, gobernador militar de Abona y alcalde de Vilaflor”. Publicado el 7 de 
febrero de 2013. 

64.- “La Sociedad de Recreo y Cultura ‘Club Juventud’ de El Escobonal (1931-1933)”. 
Publicado el 8 de febrero de 2013. 

65.- “San Miguel de Abona – Adeje: Don Miguel García Alfonso (1834-1921), subteniente de 
la Milicia Nacional, secretario del Ayuntamiento de San Miguel, alcalde y juez 
municipal de Adeje”. Publicado el 11 de febrero de 2013. 

66.- “Granadilla de Abona – Guía de Isora: Don Antonio González Torres (1816-1852), 
teniente coronel graduado de Milicias y comandante de armas de Guía de Isora”. 
Publicado el 12 de febrero de 2013. 

67.- “El curioso pleito entre las parroquias de Güímar y Candelaria por la impresión de una 
estampa de la Virgen del Socorro”. Publicado el 13 de febrero de 2013. 

68.- “Arafo: Don Santiago Fariña García (1830-1901), cura párroco de Vallehermoso, 
Alajeró y Santa Úrsula”. Publicado el 14 de febrero de 2013. 

69.- “Fasnia-Arico: Don Bartolomé Delgado Mexías (1742-1807), teniente capitán de 
Milicias, síndico personero y alcalde de Arico, labrador y mayordomo de las 
Mercedes de Abona”. Publicado el 15 de febrero de 2013. 

70.- “Datos para la historia del desaparecido Castillo de San Pedro en la Marina de 
Candelaria”. Publicado el 18 de febrero de 2013. 
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71.- “Arico: Don Francisco Rodríguez Bello (1845-1899), clérigo tonsurado, diputado 
provincial, cartero, secretario, mayordomo, interventor, corresponsal periodístico, 
jurado y propietario”. Publicado el 19 de febrero de 2013. 

72.- “Arona: Don Miguel Rodríguez Guillama (1796-1869), párroco de San Antonio Abad de 
Arona durante 44 años, donde ostenta el récord de permanencia”. Publicado el 20 de 
febrero de 2013. 

73.- “El callejero de El Tablado (Güímar): la razón de unos nombres”. Publicado el 21 de 
febrero de 2013. 

74.- “Adeje: Don Pedro Melo Casañas (1801-1875), sochantre-organista, maestro, sargento 
de Milicias, notario público, secretario, regidor síndico, juez de paz suplente y 
diputado provincial”. Publicado el 22 de febrero de 2013. 

75.- “Fasnia-Arico: Don Simón Hernández Gómez (1811-1894), clérigo tonsurado, 
propietario, mayordomo del Rosario, alcalde, secretario, juez, regidor síndico e 
interventor electoral”. Publicado el 25 de febrero de 2013. 

76.- “El asentamiento agustino en Arafo. La alquería y oratorio de ‘Lo de Ramos’”. 
Publicado el 26 de febrero de 2013. 

77.- “Candelaria: Don José Díaz Hernández (1827-1875), albañil, alférez graduado de 
Milicias y teniente de Infantería víctima de la Guerra Carlista”. Publicado el 27 de 
febrero de 2013. 

78.- “Granadilla de Abona: Don Juan Pedro de Frías y Peraza (1814-1879), Bachiller, 
notario público eclesiástico, cura párroco, mayordomo de fábrica, capellán castrense 
y maestro”. Publicado el 28 de febrero de 2013. 

79.- “‘El tesoro de Pancho Pérez’ (cuento), por Rafael Peña León”. Publicado el 1 de marzo 
de 2013. 

80.- “Vilaflor: Don Antonio Camacho Pérez (1854-1932), emigrante, maestro, inspector, 
catedrático y rector interino de la Universidad de la República de Uruguay”. 
Publicado el 4 de marzo de 2013. 

81.- “Santiago del Teide: Don Antonio González Velázquez (1774-1854), teniente coronel 
graduado de Milicias y alcalde mayor del Valle de Santiago”. Publicado el 5 de marzo 
de 2013. 

82.- “Apuntes históricos del caserío costero de ‘Las Eras’ (Fasnia-Arico)”. Publicado el 6 de 
marzo de 2013. 

83.- “Güímar-Fasnia: Don Juan de Castro y Baute (1766-1844), profesor, cura servidor de 
Arico, notario público, primer párroco de Fasnia y prebendado de la Catedral de 
Tenerife”. Publicado el 7 de marzo de 2013. 

84.- “Candelaria: Don Juan Jerónimo Pérez y Pérez (1928-1995), escritor experto en lucha 
canaria y juego del palo, fundador y primer presidente del C.L. ‘Unión Santa Cruz’ y 
de dos sociedades”. Publicado el 8 de marzo de 2013. 

85.- “La familia García Adrián y los orígenes de la enseñanza pública en Güímar (1796-
1837)”. Publicado el 11 de marzo de 2013. 

86.- “Arafo: Don Eleuterio González García (1838-1907), capitán del Ejército Territorial de 
Canarias, comandante militar de Arafo, Lanzarote y Fuerteventura, regidor síndico y 
secretario del Ayuntamiento de Arafo”. Publicado el 12 de marzo de 2013. 
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87.- “Granadilla de Abona: Don Martín Antonio Bello Diaz (1806-1877), catedrático de la 
Universidad, bibliotecario de la Biblioteca Provincial y del Instituto, vocal de la Junta 
de Gobierno y alcalde de La Laguna”. Publicado el 14 de marzo de 2013. 

88.- “Apuntes históricos de la desaparecida Batería de Santiago en la Marina de 
Candelaria”. Publicado el 15 de marzo de 2013. 

89.- “San Miguel de Abona – Santiago del Teide: Don Basilio Delgado y Rodríguez (1837-
1904), Bachiller, cura ecónomo de la Villa de Santiago, párroco propio, cura 
castrense y arcipreste de Icod”. Publicado el 16 de marzo de 2013. 

90.- “Guía de Isora: Don Bernardo Nicolás Hernández de Medina (1747-1798), emigrante a 
Venezuela, labrador, subteniente de Milicias, comandante de armas y alcalde de 
Guía”. Publicado el 18 de marzo de 2013. 

91.- “El Volcán de Fasnia (1705), un suceso que mantuvo en vilo a la isla”. Publicado el 19 
de marzo de 2013. 

92.- “Candelaria: Fray Tomás Texera (1762-1829), sacerdote dominico, Presentado en 
Teología, administrador y prior del Convento Real de Candelaria, secretario del 
provincial y profesor”. Publicado el 20 de marzo de 2013. 

93.- “Arona: Don Francisco Villarreal y Frías (1839-1911), clérigo de menores, Bachiller, 
maestro, notario público eclesiástico, alcalde, cartero municipal y secretario del 
Juzgado”. Publicado el 21 de marzo de 2013. 

94.- “Las primeras escuelas de El Escobonal (1864-1919). La lucha por conseguir la 
escolarización en el mayor pago de Güímar”. Publicado el 22 de marzo de 2013. 

95.- “Adeje: Don Cristóbal Hernández de Torres (1716-1792), capitán de Milicias, 
apoderado, diezmero, administrador de la Renta Real del Tabaco y síndico personero 
de la Villa de La Orotava”. Publicado el 25 de marzo de 2013. 

96.- “Vilaflor: Don Agustín Lorenzo Viera y Torres (1739-1791), sacerdote, beneficiado 
propio de Vilaflor, examinador sinodal del Obispado, propietario agrícola y 
ganadero”. Publicado el 26 de marzo de 2013. 

97.- “La Capilla del Señor del Pino, símbolo entrañable de la Villa de Arafo”. Publicado el 
27 de marzo de 2013. 

98.- “Candelaria: Don José Sabina Albertos (1849-1893), maestro, sochantre-organista, 
notario público eclesiástico, mayordomo de la Virgen, alcalde, secretario y juez 
municipal suplente”. Publicado el 28 de marzo de 2013. 

99.- “Santiago del Teide: Don Antonio Martel Trujillo (1777-1859), sargento 1º de Milicias 
propuesto para oficial, comandante de armas y fiel de fechos del Ayuntamiento”. 
Publicado el 29 de marzo de 2013. 

100.- “El protagonismo del Teatro ‘González Méndez’ (1908-1914) y la Sociedad ‘Euterpe’ 
(1910-1914) en la historia cultural de Güímar”. Publicado el 1 de abril de 2013. 

101.- “100 trabajos incluidos en mi blog”. Publicado el 2 de abril de 2013. 

102.- “Fasnia-Arico: Don Luis José Gómez (1790-1822), primer sacerdote fasniero, capellán 
de Arico y emigrante en Cuba”. Publicado el 2 de abril de 2013. 

103.- “Granadilla de Abona – Arona: Doña Ignacia Oramas y Oramas (1842-1898), primera 
maestra titulada tinerfeña y titular en propiedad de la escuela de niñas de Granadilla 
de Abona”. Publicado el 3 de abril de 2013. 
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104.- “El terrible aluvión que azotó Tenerife en 1826 y sus irreparables daños en 
Candelaria”. Publicado el 4 de abril de 2013. 

105.- “San Miguel de Abona: Don Nicolás Hernández de la Cruz (1791-1844), capitán de 
Caballería del Ejército Realista en Venezuela y regidor decano de Barquisimeto”. 
Publicado el 5 de abril de 2013. 

106.- “Arafo: Don Eduardo Fausto de Mesa y Hernández (1827-1904), párroco propio de 
Tejina, servidor de Tegueste y capellán del Asilo de las Hermanitas de los Pobres de 
La Laguna”. Publicado el 8 de abril de 2013. 

107.- “La cartería u oficina de Correos de El Escobonal (Güímar). Un siglo de historia 
(1912-2012)”. Publicado el 9 de abril de 2013. 

108.- “Guía de Isora: Don Luis Pío Herrera Díaz (1871-?), Doctor en Ciencias Políticas y en 
Derecho, abogado, periodista, escritor, orador y masón”. Publicado el 10 de abril de 
2013. 

109.- “Arico: Don Juan Antonio de Torres (1747-1815), capitán de Milicias graduado de 
Infantería, alcalde y síndico personero del Ayuntamiento de Arico”. Publicado el 11 
de abril de 2013. 

110.- “La Banda de Música ‘Tres de Mayo’ de Barranco Hondo (1936). Una corta pero 
emotiva trayectoria”. Publicado el 12 de abril de 2013. 

111.- “Adeje: Don Rafael Alemán y Montesdeoca (1809-1886), fraile exclaustrado, cura 
servidor de La Matanza y Tegueste, ecónomo de San Andrés, párroco propio de Adeje 
y capellán castrense”. Publicado el 15 de abril de 2013. 

112.- “Fasnia: Don Genaro Esquivel Rodríguez (1850-1902), sochantre, notario público 
eclesiástico, secretario del Juzgado, juez municipal, maestro interino, guarda y 
sobreguarda de montes”. Publicado el 16 de abril de 2013. 

113.- “El Heredamiento y la Ermita de San Juan Bautista de Güímar de Arriba, primera 
ayuda de parroquia de este municipio”. Publicado el 17 de abril de 2013. 

114.- “Arona: Don Antonio Francisco Domínguez Villarreal (1807-1871), comandante 
graduado de Milicias, comandante militar de Abona, secretario en San Miguel, 
alcalde constitucional y mayor propietario de Arona”. Publicado el 18 de abril de 
2013. 

115.- “Candelaria: Don Felipe Víctor Otazo Ramos (1812-1870), párroco propio de 
Matanzas en la isla de Cuba y cura encargado de Arafo”. Publicado el 19 de abril de 
2013. 

116.- “La Imprenta-Librería ‘Sanabria’ de Güímar (1947-1998), pionera en el Sur de 
Tenerife”. Publicado el 22 de abril de 2013. 

117.- “Guía de Isora - Santiago del Teide: Don Agustín Ferrer y González (1833-1895), 
sochantre, organista, notario público, secretario del Ayuntamiento y del Juzgado, juez 
de paz y alcalde de la Villa de Santiago”. Publicado el 23 de abril de 2013. 

118.- “Vilaflor: Don Agustín Abreu y Abreu (1818-1888), capitán graduado de Ejército, 
teniente de Estado Mayor de Plazas, comandante de armas de Vilaflor y 2º ayudante 
de Las Palmas”. Publicado el 24 de abril de 2013. 

119.- “Antiguas familias de Agache (Güímar): los Mujica de El Escobonal”. Publicado el 25 
de abril de 2013. 
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120.- “Granadilla de Abona – Vilaflor: Don Antonio Esteban Peraza y Ayala (1772-1830), 
primer párroco de San Miguel, beneficiado propio de Vilaflor, examinador sinodal, 
orador y diputado provincial”. Publicado el 26 de abril de 2013. 

121.- “San Miguel de Abona: Doña Gumersinda Marrero Oliva (1852-1936), Maestra de 
Primera Enseñanza titulada, profesora particular y maestra interina de la escuela 
pública de niñas de San Miguel”. Publicado el 29 de abril de 2013. 

122.- “La Sociedad ‘Patria y Unión’ de Candelaria (1921-1922), el segundo casino en la 
historia de este municipio”. Publicado el 30 de abril de 2013. 

123.- “Guía de Isora: Don José Agustín Hernández y Hernández (1829-1905), párroco-
arcipreste de Santa Cruz de La Palma, párroco propio de El Sauzal y mayordomo de 
la Virgen de Candelaria”. Publicado el 1 de mayo de 2013. 

124.- “Fasnia: Don Agustín de Frías González (1753-1815), jornalero, labrador, alférez 
graduado de Milicias, comisario elector, síndico personero y fiel de fechos del 
Ayuntamiento de Fasnia”. Publicado el 2 de mayo de 2013. 

125.- “La Milicia Nacional de Güímar, un cuerpo de seguridad local del siglo XIX”. 
Publicado el 3 de mayo de 2013. 

126.- “Adeje: Don Francisco Capote y Alayón (1764-1842), carpintero, cabo jefe de 
Artillería de la Casa Fuerte, sacristán mayor, maestro de la escuela pública y 
secretario del Ayuntamiento”. Publicado el 6 de mayo de 2013. 

127.- “Candelaria: Don Agustín Rodríguez del Castillo (1749-1791), cosechero de vinos, 
promotor y primer mayordomo de la ermita de Igueste, alcalde real de Candelaria y 
subteniente de Milicias”. Publicado el 7 de mayo de 2013. 

128.- “La erupción volcánica de 1705 en el Valle de Güímar. Un suceso que produjo daños 
en los tres pueblos de la comarca y una gran inquietud en toda la isla”. Publicado el 8 
de mayo de 2013. 

129.- “Arona: Don Luis Herrera y Cruz (1763-1819), sacerdote franciscano, párroco de 
Arona y primer maestro de este municipio”. Publicado el 9 de mayo de 2013. 

130.- “Güímar-Fasnia: Don Gaspar Delgado y Baute (1740-1814), cabo de Milicias, 
promotor de la independencia de Fasnia, mayordomo de la fábrica parroquial, 
apoderado, alcalde real y síndico personero”. Publicado el 10 de mayo de 2013. 

131.- “El antiguo caserío de Pasacola en Igueste de Candelaria”. Publicado el 13 de mayo de 
2013. 

132.- “Vilaflor: Don Fernando Díaz de Vera (1554-1604), Doctor en Sagrada Teología, 
dignidad de arcediano de Tenerife y de tesorero en el Cabildo de la Catedral de 
Canarias”. Publicado el 14 de mayo de 2013. 

133.- “Arico-Fasnia: Don Diego Antonio Estanislao Torres (1749-1832), labrador, teniente 
de Milicias, promotor de la independencia de Fasnia, primer síndico personero y 
mayordomo de la fábrica parroquial”. Publicado el 15 de mayo de 2013. 

134.- “Los lavaderos y la fuente pública de Güímar, en el barrio de Chacaica”. Publicado el 
16 de mayo de 2013. 

135.- “Guía de Isora – Adeje: Don Alonso Cabrera González (1888-1932), maestro nacional, 
primer cabo jefe del distrito de Adeje del Somatén Armado y director fundador de la 
Banda de Música de dicha Villa”. Publicado el 17 de mayo de 2013. 
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136.- “Granadilla de Abona: Don Diego Oramas Bello (1795-1879), comandante graduado 
de Milicias, sargento mayor, comandante militar, alcalde de Granadilla, síndico 
personero y diputado de su Ayuntamiento”. Publicado el 20 de mayo de 2013. 

137.- “Los antiguos enterramientos en los templos y la habilitación del primer cementerio de 
Candelaria”. Publicado el 21 de mayo de 2013. 

138.- “Santiago del Teide: Don Juan Alonso del Castillo (1809-1897), coadjutor, servidor y 
ecónomo de varias localidades y párroco de la Villa de Santiago durante 28 años”. 
Publicado el 22 de mayo de 2013. 

139.- “Güímar-Fasnia: Don Domingo de Castro y Baute (1770-1838), clérigo minorista, 
sochantre y notario público de Fasnia, escribiente, agrimensor, cirujano, curandero, 
labrador y marinero”. Publicado el 23 de mayo de 2013. 

140.- “La recuperación del naciente de Añavingo en Arafo. El prodigio o ‘milagro’ de San 
Agustín (1751)”. Publicado el 24 de mayo de 2013. 

141.- “San Miguel de Abona: Don Antonio Hernández Feo (1806-1888), capitán graduado de 
Milicias, procurador síndico del Ayuntamiento de San Miguel y rico propietario”. 
Publicado el 27 de mayo de 2013. 

142.- “Candelaria: Fray Francisco Sabina (1764-1828), presentado dominico, suprior, 
depositario, misionero, pro-secretario, maestro, lector, preceptor y presidente del 
Convento Real de Candelaria”. Publicado el 28 de mayo de 2013. 

143.- “La concesión a Güímar del título de ‘Ciudad’ y del tratamiento de ‘Excelentísimo’ a su 
Ayuntamiento (1961)”. Publicado el 29 de mayo de 2013. 

144.- “Fasnia: Don José Díaz Flores (1741-1816), labrador, promotor de la independencia 
civil y religiosa de Fasnia, primer alcalde de la localidad y donante del solar para la 
nueva iglesia parroquial”. Publicado el 30 de mayo de 2013. 

145.- “Adeje: Don Juan Agustín Capote de Alayón (1767-1826), labrador, alcalde mayor, 
notario público eclesiástico, fiel de fechos, artillero de la Casa Fuerte y sargento de 
Milicias”. Publicado el 31 de mayo de 2013. 

146.- “La histórica luchada de la ‘Media Montaña’, en la costa de Barranco Hondo 
(Candelaria)”. Publicado el 3 de junio de 2013. 

147.- “Arafo: Sor María de San Buenaventura Quintero y León (1779-1870), abadesa y 
priora del Monasterio de Santa Clara de La Laguna”. Publicado el 4 de junio de 
2013. 

148.- “Arona: Don Domingo Barroso y Frías (1822-1892), notario público eclesiástico, 
secretario del Ayuntamiento y del Juzgado, maestro de la escuela pública y alcalde 
constitucional”. Publicado el 5 de junio de 2013. 

149.- “Los aprovechamientos de agua en Agache (Güímar) hasta el primer tercio del siglo 
XX, una lucha constante contra la sequía”. Publicado el 6 de junio de 2013. 

150.- “Arico: Don Alejandro Peraza y Torres (1826-1890), estudiante universitario, 
comandante graduado de Milicias, exportador agrícola, concejal de La Laguna y 
Santa Cruz de Tenerife”. Publicado el 7 de junio de 2013. 

151.- “Granadilla de Abona: Fray Pedro Linares del Castillo (1777-1828), predicador y 
definidor franciscano, guardián y presidente de varios conventos, párroco de Tejina, 
Fasnia y Granadilla”. Publicado el 10 de junio de 2013. 
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152.- “La Sociedad Cultural ‘Primero de Febrero’ de Fasnia (1928-1936)”. Publicado el 11 
de junio de 2013. 

153.- “Candelaria: Doña Eloísa Nóbrega y González (1847-1912), maestra de la escuela 
pública de niñas de Candelaria durante 34 años”. Publicado el 12 de junio de 2013. 

154.- “Vilaflor – Granadilla de Abona: Don Nicolás Viera y Torres (1745-1829), capitán de 
Milicias graduado de Infantería y alcalde real de Granadilla de Abona”. Publicado el 
13 de junio de 2013. 

155.- “La primitiva ermita de Ntra. Sra. del Rosario de Fátima en Güímar. Advocación, 
construcción y bendición”. Publicado el 14 de junio de 2013. 

156.- “Guía de Isora: Don Salvador Morales Real (1873-1933), catedrático y prefecto del 
Seminario, cura ecónomo de varias parroquias, párroco propio de Guía de Isora y 
destacado orador”. Publicado el 17 de junio de 2013. 

157.- “Arafo: Doña María de la Consolación Pestano y Batista (1872-1932), primera 
maestra titulada arafera, que regentó siete escuelas como sustituta, interina y 
propietaria”. Publicado el 18 de junio de 2013. 

158.- “La revuelta del pueblo de Igueste de Candelaria contra una pareja de la Guardia 
Provincial, en el año 1896”. Publicado el 19 de junio de 2013. 

159.- “Güímar: Don Francisco Delgado Trinidad (1774-1817), capellán, capitán de Milicias, 
alcalde y apoderado de Güímar, colonizador de Aguerche (El Escobonal) y fundador 
de El Tablado”. Publicado el 20 de junio de 2013. 

160.- “San Miguel de Abona: Don Manuel Hernández Reyes (1865-1949), párroco de Guía 
de Isora, Candelaria, Barlovento, Granadilla y San Miguel, cura propio e Hijo 
Adoptivo del Realejo Bajo”. Publicado el 21 de junio de 2013. 

161.- “El ‘Cementerio del Convento’ de Candelaria (1843-1918)”. Publicado el 24 de junio 
de 2013. 

162.- “Fasnia: Don Antonio Santana Díaz (1909-1971), seminarista, clérigo tonsurado, 
maestro, bibliotecario, sochantre-organista, contador, periodista y poeta”. Publicado 
el 25 de junio de 2013. 

163.- “Santiago del Teide: Don Tomás Gorrín González (1692-1757), teniente capitán de 
Milicias”. Publicado el 26 de junio de 2013. 

164.- “Los estrechos vínculos humanos entre Arafo y Güímar”. Publicado el 27 de junio de 
2013. 

165.- “Adeje: Don Eulogio Gutiérrez y Estévez (1851-1917), cura ecónomo de El Tanque, 
servidor de San Pedro de Daute, párroco en Venezuela y beneficiado propio de la 
Villa de Adeje”. Publicado el 28 de junio de 2013. 

166.- “Arico: Don Diego Perdomo Amaral (1855-1895), maestro propietario de El Río de 
Arico, secretario acompañado del Juzgado Municipal e interventor electoral”. 
Publicado el 1 de julio de 2013. 

167.- “El antiguo ‘Cementerio del Pino’ en Arafo (1839-1924) y los serios conflictos que 
ocasionó entre la Parroquia y el Ayuntamiento”. Publicado el 2 de julio de 2013. 

168.- “Candelaria: Don Pedro Rodríguez del Castillo (1773-1840), teniente de Milicias, 
comandante de armas, alcalde en dos ocasiones e interventor del Pósito de 
Candelaria”. Publicado el 3 de julio de 2013. 



 65

169.- “Granadilla de Abona: Las hermanas Sor Margarita y Sor Elisa Quintero Belén, 
religiosas de coro en el Monasterio de Santa Clara de La Laguna”. Publicado el 4 de 
julio de 2013. 

170.- “La ermita de San Antonio de Padua de La Medida (Güímar). Construcción, bendición 
y trayectoria hasta su elevación a Parroquia”. Publicado el 5 de julio de 2013. 

171.- “Vilaflor-Güímar: Don Antonio Fumero y Pérez (1847-1907), secretario del 
Ayuntamiento de Vilaflor, escribiente en Adeje, maestro en propiedad de Vilaflor y 
Güímar”. Publicado el 8 de julio de 2013. 

172.- “Arona: Don José Sierra Pérez (1808-1885), capitán de Milicias, comandante de armas 
de Adeje y Arona, tallador de quintos y alcalde de Arona”. Publicado el 9 de julio de 
2013. 

173.- “La Sociedad ‘El Porvenir’ de Candelaria (1907-1908), primer casino de este 
municipio”. Publicado el 10 de julio de 2013. 

174.- “Fasnia-Güímar: Sor Bernarda Hernández Rodríguez (1911-1985), Bachiller, pianista, 
maestra, concejal de Buenavista e Hija de la Caridad de San Vicente de Paúl 
dedicada a la enseñanza”. Publicado el 11 de julio de 2013. 

175.- “Güímar: Don Cándido Rodríguez González (1848-1904), primer médico güimarero, 
titular de su villa natal, fiscal municipal, jurado judicial e interventor electoral”. 
Publicado el 12 de julio de 2013. 

176.- “El Grupo de Teatro ‘La Juventud’ de la Villa de Arafo”. Publicado el 15 de julio de 
2013. 

177.- “Guía de Isora: Don Francisco Delgado Trujillo (1771-1851), subteniente de Milicias, 
comandante de armas, alcalde de Guía y mayordomo de la fábrica parroquial”. 
Publicado el 16 de julio de 2013. 

178.- “Candelaria-Güímar: Don Luis Ambrosio Fernández del Castillo (1738-1788), 
sacerdote, beneficiado propio de Adeje y de Güímar-Candelaria”. Publicado el 17 de 
julio de 2013. 

179.- “‘La Leyenda del Barranco del Infierno’ (Adeje), por Luis Salcedo y Díez de Tejada”. 
Publicado el 18 de julio de 2013. 

180.- “Güímar: Don Alberto Miguel Delgado Hernández (1926-1978), hermano de las 
Escuelas Cristianas, maestro, practicante Diplomado en Partos, presidente de Cáritas 
y Medalla de Plata de Güímar”. Publicado el 19 de julio de 2013. 

181.- “Comienza una nueva etapa en el blog”. Publicado el 21 de julio de 2013. 

182.- “San Miguel de Abona: Don Miguel Alfonso Feo (1821-1882), secretario del 
Ayuntamiento, alcalde, comandante graduado de Milicias y comandante de armas de 
San Miguel”. Publicado el 22 de julio de 2013. 

183.- “La ‘Parranda La Hoya’ de Igueste de Candelaria”. Publicado el 24 de julio de 2013. 

184.- “Santiago del Teide: Don Félix Oramas y Morales (1843-1912), cura ecónomo del 
Realejo Alto, Santa Úrsula y Tacoronte, párroco propio del Valle de Santiago durante 
34 años”. Publicado el 26 de julio de 2013. 

185.- “Fasnia: Don Veremundo Martín García (1916-1997), Bachiller, maestro nacional, 
director de colegio, profesor de Bachillerato, entrenador de fútbol y alcalde de 
Fasnia”. Publicado el 31 de julio de 2013. 
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186.- “‘Impresiones de Güímar’ (1929), por José Galán Hernández”. Publicado el 2 de 
agosto de 2013. 

187.- “Candelaria-Vilaflor: Don Juan Rivero (1622-1715), sacristán de la parroquia de 
Vilaflor y capitán de las Milicias de Abona”. Publicado el 3 de agosto de 2013. 

188.- “Arico: Don Domingo González y Morales (1829-1889), cura servidor y ecónomo de 
varias parroquias, capellán de religiosas, párroco propio condecorado de Santa Cruz 
de Tenerife y emigrante”. Publicado el 5 de agosto de 2013. 

189.- “La insistente demanda del servicio de agua potable domiciliaria para El Escobonal, 
un servicio básico que tardó mucho en llegar a la comarca de Agache (Güímar)”. 
Publicado el 7 de agosto de 2013. 

190.- “Arafo: Don Juan Luis Hernández Melque (1887-1911), seminarista, bachiller, 
fundador y directivo de varias sociedades, colaborador periodístico, poeta premiado y 
estudiante de Farmacia”. Publicado el 9 de agosto de 2013. 

191.- “Granadilla de Abona: Don José Pomar Rodríguez (1832-1880), comandante de 
Infantería y secretario del Gobierno Militar de Teruel”. Publicado el 12 de agosto de 
2013. 

192.- “La Virgen de la Montaña, Alcaldesa Honoraria y Perpetua de Fasnia”. Publicado el 
14 de agosto de 2013. 

193.- “Güímar: Don Cristóbal Alonso Núñez (1709-1765), cura servidor de Candelaria, 
beneficiado propio de Güímar, colector y mayordomo de la fábrica parroquial”. 
Publicado el 16 de agosto de 2013. 

194.- “Arona: Don Manuel Fumero Hernández (1858-1912), maestro de la escuela pública 
de niños de Arona durante casi 35 años y colaborador periodístico”. Publicado el 19 
de agosto de 2013. 

195.- “La creación de la cartería de Igueste de Candelaria, un logro de don Francisco 
Garabote García”. Publicado el 21 de agosto de 2013. 

196.- “Vilaflor: Don Francisco José Feo de Acosta (1756-1831), fiel de fechos, alcalde, 
capitán de Granaderos graduado de Infantería, caballero de San Hermenegildo y I 
Marqués de Villaformada”. Publicado el 23 de agosto de 2013. 

197.- “Guía de Isora: Sor María de San Juan Bautista Torres y Delgado (1843-1898), 
religiosa concepcionista y abadesa del Monasterio de Garachico”. Publicado el 26 de 
agosto de 2013. 

198.- “‘De viaje. Arafo’ (1906), por Emilio Suárez Calimano”. Publicado el 28 de agosto de 
2013. 

199.- “Personajes del Sur (Candelaria): Don Manuel Llarena y Mesa (1843-1899), médico y 
masón en Santa Cruz de Tenerife y Cuba”. Publicado el 30 de agosto de 2013. 

200.- “Adeje-Arona: Don José Antonio Hernández Montesino (1749-1805), capitán de 
Granaderos, alcalde mayor de Adeje, promotor de la independencia de Arona y su 
alcalde real”. Publicado el 2 de septiembre de 2013. 

201.- “La antigua ermita de la Santa Cruz de Lomo de Mena (Güímar). Construcción, 
bendición y trayectoria hasta su elevación a parroquia (1932-1977)”. Publicado el 4 
de septiembre de 2013. 
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202.- “Fasnia: Don Domingo González de Marina (1783-1834), sacerdote dominico, suprior 
del Convento de Santa Cruz, capellán de la ermita de Arico el Nuevo, teniente de cura 
y párroco propio de Fasnia”. Publicado el 6 de septiembre de 2013. 

203.- “Y… ya van 200 trabajos”. Publicado el 7 de septiembre de 2013. 

204.- “Güímar: Don Antonio Pestano Castro (1848-1915), notario público eclesiástico, 
sochantre y organista de la parroquia, director de la banda de música, fiscal 
municipal y alcalde de Güímar”. Publicado el 9 de septiembre de 2013. 

205.- “Los casinos de Barranco Hondo (Candelaria) en la II República Española (1931-
1936)”. Publicado el 11 de septiembre de 2013. 

206.- “Santiago del Teide: Don Salvador Gorrín Forte (1785-1848), coronel graduado de 
Caballería, héroe de la Guerra venezolana, alcalde real y constitucional de la Villa 
de Santiago”. Publicado el 13 de septiembre de 2013. 

207.- “San Miguel de Abona: Don Gerónimo Mora y Hernández (1823-1895), párroco de San 
Miguel y otras localidades tinerfeñas, canónigo y contador mayor de la Catedral de 
Las Palmas”. Publicado el 16 de septiembre de 2013. 

208.- “La Agrupación femenina de pulso y púa ‘Las Marys’ de Arafo (1960-1966)”. 
Publicado el 18 de septiembre de 2013. 

209.- “Granadilla de Abona: Don Antonio Reyes González (1891-1944), funcionario de 
Correos, pianista, subdirector de la banda de música, actor, profesor, cabo jefe del 
Somatén y teniente de alcalde”. Publicado el 20 de septiembre de 2013. 

210.- “Arico: Don Francisco Peraza y Mejías (1809-1882), pionero en el cultivo de la 
cochinilla, teniente coronel graduado de Milicias, comandante de armas, depositario 
del Comité Republicano y alcalde”. Publicado el 23 de septiembre de 2013. 

211.- “La frustrada Banda de Música de Candelaria de 1936”. Publicado el 25 de septiembre 
de 2013. 

212.- “Güímar: Sor Erudina Cubas Hernández ‘Madre Nazaret’ (1915-1983), Bachiller, 
maestra, religiosa de la Santa Casa de Nazaret, profesora y directora de colegios en 
España y América”. Publicado el 27 de septiembre de 2013. 

213.- “El municipio de Fasnia en 1865, según el Diccionario de Pedro de Olive”. Publicado 
el 30 de septiembre de 2013. 

214.- “Vilaflor-Güímar: Don Fermín Rivero y Rivero (1830-1899), monaguillo de la 
Parroquia de Vilaflor, sacristán de la de Arico, juez de paz suplente, alcalde y fiscal 
municipal de Güímar”. Publicado el 2 de octubre de 2013. 

215.- “Arona: Don Julio Mendoza Morera (1847-1912), cura encargado de El Carrizal y 
Granadilla, párroco propio de Arona durante 33 años, arcipreste del Sur y destacado 
orador sagrado”. Publicado el 4 de octubre de 2013. 

216.- “El centenario pasodoble ‘Al Socorro’, inequívoca seña de identidad del Valle de 
Güímar”. Publicado el 7 de octubre de 2013. 

217.- “Candelaria: Don Juan Coello Núñez (1913-1995), cabo de Infantería y de la Guardia 
de Asalto, capitán condecorado de la Policía Armada y socorrista”. Publicado el 9 de 
octubre de 2013. 



 
 

 68

218.- “Guía de Isora: Don Manuel Reverón González (1869-1952), sochantre-organista, 
pianista, director de la Rondalla y de la Banda de Música, notario eclesiástico y 
secretario municipal”. Publicado el 11 de octubre de 2013. 

219.- “Antiguas entidades de población de Agache (Güímar) que han desaparecido del 
Nomenclátor municipal”. Publicado el 14 de octubre de 2013. 

220.- “Adeje: Don Juan García del Castillo (?-1658), sacerdote, Licenciado en Sagrada 
Teología y primer beneficiado de la Parroquia de Adeje nacido en la propia villa”. 
Publicado el 16 de octubre de 2013. 

221.- “Arafo: Don Domingo García Torres (1806-1887), teniente de Milicias, comandante 
militar, depositario del Ayuntamiento, síndico personero, alcalde y hermano mayor 
del Sacramento”. Publicado el 19 de octubre de 2013. 

222.- “La primitiva ermita de San José en Barranco Hondo de Candelaria (1860-1943)”. 
Publicado el 21 de octubre de 2013. 

223.- “Fasnia: Don Jorge Esquivel Marrero (1917-2008), Bachiller, cabo de Ingenieros, 
maestro vocacional y director del colegio público de Valle de Guerra”. Publicado el 23 
de octubre de 2013. 

224.- “Güímar-Arafo: Don Vicente Jorge Dorta (1928-2013), coadjutor de Güímar, párroco de 
Arafo, Fátima y Lomo de Mena, profesor de Religión, arcipreste, capellán de monjas y 
promotor de un Monasterio”. Publicado el 25 de octubre de 2013. 

225.- “El cuento canario ‘La Lucharona’, por El Barón de Imobach (Francisco Pedro 
Montes de Oca y García)”. Publicado el 28 de octubre de 2013. 

226.- “Candelaria-Arafo: Don Vicente Otazo Ramos (1798-1863), capitán graduado de 
Milicias, castellano de la Batería de Santiago, comandante de armas, guarda mayor de 
montes y alcalde”. Publicado el 30 de octubre de 2013. 

227.- “Santiago del Teide: Don Luis García Mendívil (1806-1869), practicante, sochantre-
organista, notario público eclesiástico, mayordomo de una cofradía, tazmiero y 
secretario de ayuntamientos”. Publicado el 1 de noviembre de 2013. 

228.- “La fundación del Casino ‘Unión y Progreso’ de Arafo (1906), una sociedad más que 
centenaria”. Publicado el 4 de noviembre de 2013. 

229.- “San Miguel de Abona: Don José Alfonso Feo (1823-1881), secretario del Ayuntamiento, 
subteniente de Milicias Provinciales, capitán de la Milicia Nacional, alcalde, jurado y 
propietario”. Publicado el 6 de noviembre de 2013. 

230.- “Granadilla de Abona: Don Esteban Hernández Ramos (1863-1936), sargento de 
Artillería, cura ecónomo en La Palma y La Gomera, cura propio de Granadilla y 
arcipreste del Sur de Tenerife”. Publicado el 8 de noviembre de 2013. 

231.- “El ‘Champio’, primer equipo de fútbol de Igueste de Candelaria (1933-1935)”. 
Publicado el 11 de noviembre de 2013. 

232.- “Güímar: Don Félix Hernández de Castro (1787-1861), labrador, miliciano retirado 
con fuero, mayordomo del Señor en Agache y 2º teniente de alcalde del Ayuntamiento 
de Güímar”. Publicado el 13 de noviembre de 2013. 

233.- “Arico-Granadilla de Abona: Don Marcos Antonio Peraza del Castillo (1716-1764), 
sacerdote, capellán y párroco servidor de Arico y Granadilla”. Publicado el 15 de 
noviembre de 2013. 
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234.- “La sociedad de recreo ‘Casino La Unión’ de la Villa de Güímar (1915-1924)”. Publicado 
el 18 de noviembre de 2013. 

235.- “Vilaflor: Don José Pérez de Medina y Feo (1767-1827), capitán de Milicias, emigrante, 
cobrador de diezmos y rematador del repartimiento de las bandas de Abona, y alcalde 
de Vilaflor”. Publicado el 20 de noviembre de 2013. 

236.- “Candelaria: Don Juan González Sabina “Cachucho” (1916-1990), pescador, cabo de 
Infantería por méritos de guerra, sepulturero y barrendero que da nombre a una calle”. 
Publicado el 22 de noviembre de 2013. 

237.- “La parroquia y el municipio de Fasnia a mediados del siglo XIX (1852-1854)”. 
Publicado el 25 de noviembre de 2013. 

238.- “Arona: Don Juan Antonio de Sarabia (1712-1773), sacerdote, capellán de Arona y 
apoderado del pueblo de Vilaflor en los autos contra la familia Soler por la apropiación 
de las aguas”. Publicado el 27 de noviembre de 2013. 

239.- “Güímar-Fasnia: Don Juan Luis Gómez (1781-1864), sargento de Milicias, síndico 
personero, regidor, alcalde 2º y juez de paz de la segunda demarcación de Fasnia”. 
Publicado el 29 de noviembre de 2013. 

240.- “El depósito de prisioneros franceses en Candelaria durante la Guerra de la 
Independencia (1809-1814)”. Publicado el 2 de diciembre de 2013. 

241.- “Guía de Isora: Doña María Hernández Jorge (1839-1891), primera maestra nacida en 
Guía de Isora y titular en propiedad de su escuela pública de niñas durante 25 años”. 
Publicado el 4 de diciembre de 2013. 

242.- “Arafo: Don Víctor Eusebio Marrero (1795-1882), cura servidor, encargado y ecónomo 
de Arafo, mayordomo de la fábrica parroquial, labrador y elector, apaleado por algunos 
vecinos”. Publicado el 6 de diciembre de 2013. 

243.- “La Sociedad ‘Unión y Cultura’ de la Villa de Adeje (1911-1916)”. Publicado el 9 de 
diciembre de 2013. 

244.- “Santiago del Teide: Don Juan Correa Fuentes (1837-1906), sargento 2º de Milicias, 
tallador de quintos, juez municipal, primer teniente de alcalde y regidor síndico del 
Ayuntamiento”. Publicado el 11 de diciembre de 2013. 

245.- “Fasnia: Don Juan Fumero Rodríguez (1859-1934), cabo 1º de Milicias, zapatero, 
agrimensor, escribiente, director de la Danza, fiscal municipal, agente de arbitrios y 
regidor síndico”. Publicado el 13 de diciembre de 2013. 

246.- “Los desaparecidos quioscos de música de las dos plazas principales de Güímar”. 
Publicado el 16 de diciembre de 2013. 

247.- “Candelaria: Sor Carmen González Delgado (1931-2007), repartidora de pan, 
agricultora, Hija de la Caridad, auxiliar de Enfermería, cocinera y artesana”. 
Publicado el 18 de diciembre de 2013. 

248.- “Vilaflor-Granadilla de Abona: Don Antonio González del Castillo (1776-1850), teniente 
coronel graduado de Milicias, gobernador militar de Granadilla, cillero de Chiñama y 
célebre luchador”. Publicado el 20 de diciembre de 2013. 

249.- “Los curiosos orígenes del Baloncesto en Arafo (1959)”. Publicado el 23 de diciembre 
de 2013. 
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250.- “San Miguel de Abona: Don Pantaleón Tacoronte y Hernández (1839-1906), Bachiller 
en Filosofía y Teología, Licenciado en Derecho, profesor del Instituto, párroco, 
arcipreste y capellán del Hospital”. Publicado el 25 de diciembre de 2013. 

251.- “Güímar: Don Fortunato Gómez Cubas (1926-2002), minero, cantero, agricultor, 
emigrante, músico de orquestas, folclorista, director musical y compositor”. Publicado el 
27 de diciembre de 2013. 

252.- “El fugaz ‘Club Deportivo Mencey’ de Barranco Hondo (1947), primer club federado 
del municipio de Candelaria”. Publicado el 30 de diciembre de 2013. 

253.- “Arico: Don Antonio Peraza y Mejías (1804-1887), comandante graduado de Milicias, 
comandante de armas de Arico y mayordomo de la ermita de Abona”. Publicado el 1 de 
enero de 2014. 

254.- “Güímar: Don Miguel Reyes Bethencourt (1931-2008), comerciante, subdirector de la 
Banda de Música de Güímar, voz solista de los “Amigos del Arte” y Medalla de Bronce 
de Güímar”. Publicado el 3 de enero de 2014. 

255.- “La Sociedad “Unión Cultural 1º de Mayo” de La Zarza -Fasnia- (1932-1936)”. 
Publicado el 6 de enero de 2014. 

256.- “Vilaflor: Fray José García Correa (1764-1826), predicador general agustino, suprior y 
prior del Convento de Chasna, teniente de párroco de Vilaflor, visitador y sacerdote 
secularizado”. Publicado el 10 de enero de 2014. 

257.- “Candelaria: Don Gaspar Fernández Bignoni (1773-1859), capitán graduado de 
Infantería, propietario y comisionado de amortización del Gobierno en el Valle de 
Güímar”. Publicado el 11 de enero de 2014. 

258.- “La afición al baile en El Escobonal (Güímar) y los primeros músicos de este pueblo”. 
Publicado el 13 de enero de 2014. 

259.- “Arafo: Don Juan Luis Coello Rodríguez (1924-2013), fundador y director de la Coral 
‘María Auxiliadora’, secretario del Ayuntamiento y del Juzgado e Hijo Predilecto de 
Arafo”. Publicado el 15 de enero de 2014. 

260.- “Santiago del Teide – Guía de Isora: Don José Antonio de León Ferrera (1711-1784), 
párroco de Los Realejos, Santiago y Guía, amenazado de muerte por el Señor de la 
Villa sureña”. Publicado el 17 de enero de 2014. 

261.- “La primera escuela pública de niños de Igueste de Candelaria (1864-1929)”. 
Publicado el 20 de enero de 2014. 

262.- “Arona: Don Domingo Estrada de la Guerra y Sarabia (1788-1864), alcalde 
constitucional, subteniente de Milicias y comandante de armas de Arona”. Publicado 
el 22 de enero de 2014. 

263.- “Granadilla de Abona – San Miguel de Abona: Don Cipriano Bello y López (1847-
1929), maestro de las escuelas de Charco del Pino y Granadilla, sacristán, jurado 
judicial y presidente de mesa electoral”. Publicado el 24 de enero de 2014. 

264.- “Los inicios de la Banda de Música de Güímar, la más antigua del Sur de Tenerife”. 
Publicado el 27 de enero de 2014. 

265.- “Candelaria: Fray José Fresneda y Tejera (1791-1854), presentado dominico, lector y 
regente de estudios en conventos, maestro de escuela pública, notario público 
eclesiástico y párroco servidor”. Publicado el 29 de enero de 2014. 
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266.- “Fasnia: Don Carlos Delgado Llarena (1778-1861), teniente de Milicias, gobernador 
de armas y alcalde real de Fasnia”. Publicado el 31 de enero de 2014. 

267.- “Los inicios de la Banda de Música de Adeje (1924-1952)”. Publicado el 3 de febrero de 
2014. 

268.- “Arafo: Don Manuel José Albertos Batista (1920-2014), saxofón de la Banda Municipal 
de Santa Cruz de Tenerife y músico decano de la Agrupación Artístico-Musical ‘La 
Candelaria’”. Publicado el 5 de febrero de 2014. 

269.- “San Miguel de Abona: Soror Dolores de Santa Rita Hernández y Feo (1817-1894), 
religiosa clarisa de clausura en La Laguna, después de enviudar y perder a sus hijos”. 
Publicado el 7 de febrero de 2014. 

270.- “La jurisdicción de Candelaria según el padrón vecinal de 1779, que incluía al actual 
municipio de Arafo”. Publicado el 10 de febrero de 2014. 

271.- “Güímar: Don Eulogio Yanes García (1911-1997), vocal de la Sociedad Cultural ‘El 
Porvenir’ y de la Agrupación Socialista de El Escobonal, soldado condecorado, 
policía armado y barbero”. Publicado el 12 de febrero de 2014. 

272.- “Arico: Don Diego Gómez Cartaya (1800-1866), labrador, tazmiero, sochantre-
organista y notario público eclesiástico de la Parroquia, y teniente de alcalde del 
Ayuntamiento de Arico”. Publicado el 14 de febrero de 2014. 

273.- “Los lugares de enterramiento de los vecinos de Fasnia: de las iglesias al cementerio”. 
Publicado el 17 de febrero de 2014. 

274.- “Güímar: Sor Jesús María de San José Álvarez de Castro (1774-1861), última religiosa 
agustina recoleta del Monasterio de ‘San Andrés y Santa Mónica’ del Realejo Bajo”. 
Publicado el 19 de febrero de 2014. 

275.- “Santiago del Teide: Don José Agustín Delgado y Delgado (1846-1913), labrador, 
sargento de Milicias, fiscal, teniente de alcalde, secretario municipal, maestro 
particular y poeta”. Publicado el 21 de febrero de 2014. 

276.- “Relación de alcaldes del municipio de Vilaflor”. Publicado el 24 de febrero de 2014. 

277.- “Candelaria: Don Juan Amaro del Castillo (1806-1884), propietario, alcalde 
constitucional, secretario del Ayuntamiento, capitán de la Milicia Nacional local y 
juez de paz”. Publicado el 26 de febrero de 2014. 

278.- “Granadilla de Abona: Fray Francisco Casanova y Linares (1797-1847), definidor 
agustino, prior de los conventos de Vilaflor, Tacoronte y La Orotava, cura servidor y 
presbítero exclaustrado”. Publicado el 28 de febrero de 2014. 

279.- “El ‘Entierro de la Sardina’ en El Escobonal (Güímar), una celebración festiva 
violentamente reprimida en 1950”. Publicado el 3 de marzo de 2014. 

280.- “Candelaria: Don Fermín Higuera Díaz (1917-2014), caballero mutilado permanente 
de guerra, teniente auxiliar de Infantería y empleado de la Refinería de Santa Cruz de 
Tenerife”. Publicado el 5 de marzo de 2014. 

281.- “Guía de Isora: Doña Antonia González Ferrer (1862-1920), maestra de las escuelas 
elementales de niñas de San Sebastián de La Gomera, Guía de Isora, El Paso y El 
Tanque”. Publicado el 7 de marzo de 2014. 

282.- “La Capilla de la Cruz de la Villa de Arafo (1871) y su fundador, don Tomás Pérez 
Bencomo (1817-1890)”. Publicado el 10 de marzo de 2014. 
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283.- “San Miguel de Abona: Don Virgilio Quesada Saavedra (1864-1920), cura encargado 
de Puerto de Cabras, ecónomo de San Bartolomé en Lanzarote y párroco propio de 
Agaete”. Publicado el 12 de marzo de 2014. 

284.- “Arona: Don Antonio Alfonso Villarreal (1852-1937), sargento 1º de Milicias, 
comandante de armas, juez municipal suplente y secretario acompañado del 
Ayuntamiento”. Publicado el 15 de marzo de 2014. 

285.- “Güímar (sus bellezas y tradiciones) (1932), por Domingo Pérez Cáceres”. Publicado el 
17 de marzo de 2014. 

286.- “Fasnia: Don Adrián González y González (1799-1881), monaguillo, sacristán, 
sochantre, notario público eclesiástico, secretario del Ayuntamiento, juez de paz, 
recaudador y cartero”. Publicado el 19 de marzo de 2014. 

287.- “Candelaria: Sor María Candelaria Torres Ramos (1926-1977), religiosa dominica 
misionera de la Sagrada Familia”. Publicado el 21 de marzo de 2014. 

288.- “La Orquesta ‘Los Peregrinos’ o ‘La Alegría’ de El Escobonal –Güímar- (1939-1955)”. 
Publicado el 24 de marzo de 2014. 

289.- “Adeje: Don Juan Jorge Melo (1807-1876), subteniente graduado de Milicias e 
industrial confitero”. Publicado el 26 de marzo de 2014. 

290.- “Arico-Güímar: Don José Bernardo Carrillo (1760-1822), sacristán, colector, bolsero, 
cura servidor, notario público y teniente de beneficiado de Güímar, y cura encargado 
de Arafo”. Publicado el 28 de marzo de 2014. 

291.- “Relación de alcaldes del municipio de Candelaria”. Publicado el 31 de marzo de 2014. 

292.- “Santiago del Teide: Don Juan Gorrín y González Sotomayor (1783-1861), teniente de 
Milicias, comandante de armas, mayordomo de la ermita de Tamaimo, síndico 
personero y alcalde”. Publicado el 2 de abril de 2014. 

293.- “Arafo: Don Antonio Curbelo Rodríguez (1929-2014), fontanero municipal, músico de 
bandas y orquestas, voz de corales, fundador y director de rondallas, e Hijo 
Predilecto de Arafo”. Publicado el 6 de abril de 2014. 

294.- “El Caserío del Camino Real de Fasnia. Datos genealógicos de la familia Delgado 
Mejías y transferencia de dicha propiedad a lo largo del tiempo”. Publicado el 8 de 
abril de 2014. 

295.- “Candelaria: Don Antonio Víctor Alberto Alonso (1878-1962), ‘Cho Morrocoyo’, el 
poeta popular más célebre del municipio de Candelaria, que da nombre al Centro 
Cultural de Barranco Hondo”. Publicado el 10 de abril de 2014. 

296.- “Güímar: Fray Roberto González (1773-1847), presentado dominico, cura servidor de 
Fasnia, sochantre, último prior del convento de Güímar y primer maestro de su 
escuela pública”. Publicado el 12 de abril de 2014. 

297.- “La leyenda canaria ‘La Montaña Roja’ (Granadilla de Abona), por Romualdo García 
de Paredes y Mandillo”. Publicado el 14 de abril de 2014. 

298.- “Güímar: Don Juan Castro González (1850-1923), comandante del Puesto de la 
Guardia Provincial de Fuerteventura, subdelegado de Marina de dicha isla y alcalde 
accidental de Puerto de Cabras”. Publicado el 16 de abril de 2014. 
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299.- “Arafo: Don Tomás de Mesa Pérez (1861-1924), negociante en vinos, fundador y 
primer presidente del Casino ‘Unión y Progreso’, alcalde y presidente honorario de 
la Sociedad Filarmónica ‘Nivaria’”. Publicado el 18 de abril de 2014. 

300.- “La religiosidad del municipio de Candelaria, según la Santa Misión de 1965”. 
Publicado el 22 de abril de 2014. 

301.- “Guía de Isora: Sor Josefa del Santísimo Sacramento González (1856-1925), abadesa 
del Monasterio de Santa Clara de La Laguna durante 20 años”. Publicado el 24 de 
abril de 2014. 

302.- “Vilaflor: Don Agustín González Feo (1788-1864), teniente coronel graduado de 
Milicias, comandante de Infantería, comandante de armas de Arrecife y gobernador 
militar de Lanzarote”. Publicado el 26 de abril de 2014. 

303.- “La Imprenta de don Manuel Granizo Casares, la primera existente en el municipio de 
Güímar (1940-1983)”. Publicado el 29 de abril de 2014. 

304.- “El objetivo se va cumpliendo… ya van 300”. Publicado el 30 de abril de 2014. 

305.- “Fasnia: Don Bonifacio Manuel Díaz y Díaz (1914-1998), empleado de la Oficina de 
Aguas, 2º teniente de alcalde, juez de paz y promotor de pistas, canales y de la balsa 
de Chifira”. Publicado el 1 de mayo de 2014. 

306.- “Candelaria: Don Juan Antonio Lanzarán González (1804-1883), singular sacerdote, 
dominico exclaustrado, maestro, capellán del cementerio de Santa Cruz, inventor y 
padre de familia”. Publicado el 3 de mayo de 2014. 

307.- “La leyenda canaria «La corona de conchas» (Adeje), por Sebastián Padrón Acosta”. 
Publicado el 6 de mayo de 2014. 

308.- “San Miguel de Abona: Don Martín González (1628-1710), alférez de Milicias y primer 
oficial sanmiguelero”. Publicado el 8 de mayo de 2014. 

309.- “Arona: Don Antonio García y León (1866-1942), maestro de Valle de San Lorenzo, 
Vilaflor y Arona, interventor electoral y concejal del Ayuntamiento”. Publicado el 10 
de mayo de 2014. 

310.- “El ‘Casino Escobonal’ (1941-1945), la última sociedad de este tipo del pueblo de El 
Escobonal (Güímar)”. Publicado el 13 de mayo de 2014. 

311.- “Arafo: Fray Anselmo Núñez Marrero (1883-1911), hermano de San Vicente de Paúl e 
impulsor de la devoción a la Virgen María Auxiliadora”. Publicado el 15 de mayo de 
2014. 

312.- “Granadilla de Abona: Don Manuel Morales Linares (1786-1845), comandante del 
Ejército Realista en la Guerra de Independencia venezolana, graduado de teniente 
coronel”. Publicado el 17 de mayo de 2014. 

313.- “Las campañas de prensa pro cementerios de don Esteban Coello Pestano y la 
construcción del cementerio ‘San José’ en Barranco Hondo de Candelaria (1946)”. 
Publicado el 20 de mayo de 2014. 

314.- “Arico: Doña Margarita González Hernández (1891-1944), maestra de las escuelas de 
niñas de El Río, Charco del Pino, Chimiche, La Cisnera y Arico el Viejo”. Publicado 
el 22 de mayo de 2014. 
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315.- “Güímar: Don Pedro Rodríguez Baute (1895-1960), cura ecónomo de El Tablero, 
párroco propio de Puntallana y El Tanque, donde da nombre a una calle, y coadjutor 
de Icod”. Publicado el 24 de mayo de 2014. 

316.- “Relación de alcaldes del municipio de Fasnia (1795-2014)”. Publicado el 27 de mayo 
de 2014. 

317.- “Santiago del Teide: Don José Navarro y Sotomayor (1785-1832), capitán de Milicias, 
comandante de armas del Valle de Santiago y emigrante”. Publicado el 29 de mayo de 
2014. 

318.- “Candelaria: Don Manuel Barroso Hernández (1916-1999), agricultor exportador, 
empresario, primer teniente de alcalde, juez de paz y presidente del ‘C. D. Candela’”. 
Publicado el 31 de mayo de 2014. 

319.- “El Partido Republicano Tinerfeño en el municipio de Arafo (1905-1936)”. Publicado el 
3 de junio de 2014. 

320.- “Guía de Isora – Santiago del Teide: Don José Serret y Sitjá (1876-1941), coadjutor y 
vicario en Cataluña, cura regente de Santiago del Teide, Guía de Isora, La Matanza y 
Hermigua”. Publicado el 5 de junio de 2014. 

321.- “Vilaflor – Granadilla de Abona: Don Agustín José Hernández de Fuentes (1806-1877), 
tambor mayor y sargento 2º de Milicias, subteniente graduado de Infantería y 
carpintero”. Publicado el 7 de junio de 2014. 

322.- “La Sociedad de Cultura y Recreo ‘El Porvenir de Araya’ (1948-1955) de Araya de 
Candelaria”. Publicado el 10 de junio de 2014. 

323.- “Güímar: Don Isidoro Frías Díaz (1920-2002), agricultor, luchador, flautista y 
tamborilero de las danzas de El Escobonal, Güímar y Fasnia, y Medalla de Plata de 
Güímar”. Publicado el 12 de junio de 2014. 

324.- “Adeje: Don Bartolomé Delgado Llarena (1629-1683), sacerdote, Bachiller en Sagrada 
Teología y primer beneficiado de la Villa de Adeje hijo de dicha pila”. Publicado el 14 
de junio de 2014. 

325.- “La ermita de Santiago Apóstol de El Puertito de Güímar, desde su construcción hasta 
su elevación a parroquia (1953-1966)”. Publicado el 17 de junio de 2014. 

326.- “Arona: Don Evaristo Bethencourt Medina (1822-1901), capitán de Milicias, alcalde de 
Arona y propietario agrícola”. Publicado el 19 de junio de 2014. 

327.- “Fasnia-Güímar: Don Juan Antonio Viera y Delgado (1859-1955), sacristán, sochantre, 
comerciante, juez municipal de Fasnia y auxiliar de la recaudación de Hacienda”. 
Publicado el 21 de junio de 2014. 

328.- “Los primeros equipos de fútbol de Barranco Hondo (Candelaria) en la II República: el 
‘A.B.C.’ y el ‘Canarias F.C.’”. Publicado el 24 de junio de 2014. 

329.- “Granadilla de Abona: Don Francisco Álvarez de Ledesma (1790-1861), sacerdote y 
beneficiado de coro de la Santa Iglesia Catedral de La Laguna, que sufrió una paulatina 
ceguera”. Publicado el 26 de junio de 2014. 

330.- “San Miguel de Abona: Don José Cosme Alfonso Estévez (1840-?), emigrante, rico 
propietario y 2º teniente de los Voluntarios de Puerto Rico”. Publicado el 28 de junio de 
2014. 
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331.- “Relación de lomos, calles y plazas de Agache (Güímar) que han cambiado de nombre 
o han desaparecido del callejero en diferentes épocas”. Publicado el 1 de julio de 
2014. 

332.- “Arafo: Don Alejandro Pérez Barreto (1778-1839), clérigo de menores y alguacil mayor 
del Tribunal Eclesiástico del Obispado”. Publicado el 3 de julio de 2014. 

333.- “Candelaria: Don Antonio Alonso Torres (1928-2014), “Pollo de Igueste”, legendario 
puntal de Lucha Canaria y uno de los mejores luchadores del Sur de todos los tiempos”. 
Publicado el 5 de julio de 2014. 

334.- “El municipio de Fasnia en 1805, según la Estadística de Francisco Escolar y Serrano”. 
Publicado el 8 de julio de 2014. 

335.- “Santiago del Teide: Don Fernando del Hoyo-Solórzano y Ortiz de Caraveo (1623-1704), 
maestre de campo de Milicias, primer Señor de la Villa y patrono fundador de su 
iglesia”. Publicado el 10 de julio de 2014. 

336.- “Güímar: Don Francisco Gutiérrez Hernández (1904-1932), médico brillante con un 
futuro truncado”. Publicado el 12 de julio de 2014. 

337.- “Crónica de sucesos: Los despeñados en Igueste de Candelaria (1853-1935). Las tristes 
consecuencias de vivir entre barrancos”. Publicado el 15 de julio de 2014. 

338.- “Arico: Don Zoylo Pablo de Herrera y Cruz (1776-1837), capellán de La Orotava y 
párroco propio de Arico durante 29 años”. Publicado el 17 de julio de 2014. 

339.- “Güímar: Don Marcial García Pérez (1848-1935), sargento 1º de Infantería, auxiliar de 1ª 
clase del Cuerpo de Administración Militar y maestro particular de El Escobonal”. 
Publicado el 19 de julio de 2014. 

340.- “Candelaria: Don Juan Chico Núñez (1846-1916). Las hazañas de un célebre luchador de 
Araya de Candelaria, considerado el mejor puntal de Tenerife en su época”. Publicado 
el 22 de julio de 2014. 

341.- “Pleito por la negativa de los vecinos de Arafo y Candelaria a cumplir sus obligaciones 
parroquiales en la iglesia de San Pedro Apóstol de Güímar (1633-1643)”. Publicado el 
24 de julio de 2014. 

342.- “Granadilla de Abona: Fray Nicolás Peraza y Ayala (1732-1822), predicador general 
franciscano, guardián y presidente en los conventos de Garachico, Buenavista y 
Granadilla”. Publicado el 26 de julio de 2014. 

343.- “Las agrupaciones políticas de Vilaflor de Chasna en el primer tercio del siglo XX y su 
eclosión en la II República (1931-1936)”. Publicado el 29 de julio de 2014. 

344.- “Guía de Isora: Don Miguel de Vargas (1674-1757), teniente de Milicias, que renunció al 
ascenso a capitán, mayordomo de las ermitas de Guía y Chío”. Publicado el 31 de julio 
de 2014. 

345.- “Fasnia: Doña Concha Doris Díaz Frías (1920-2008), extraordinaria maestra nacional, 
gestora de ayudas, concejal promotora de obras comunitarias y secretaria de la Junta 
Parroquial”. Publicado el 2 de agosto de 2014. 

346.- “La polémica periodística por la concesión a Güímar del título de ‘Villa’ (1900)”. 
Publicado el 5 de agosto de 2014. 
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347.- “Candelaria: Don José Rafael Otazo de Barrios (1762-1821), notario público eclesiástico, 
mayordomo de la fábrica parroquial, cura servidor y capellán de la ermita de Igueste”. 
Publicado el 7 de agosto de 2014. 

348.- “Adeje: Don Petronilo Casañas García (1847-1908), sargento 1º de Milicias, tallador de 
quintos, comandante de armas, interventor electoral, juez municipal de Adeje y 
carpintero”. Publicado el 9 de agosto de 2014. 

349.- “Reflexiones en torno a una emotiva distinción”. Publicado el 10 de agosto de 2014. 

350.- “Las revueltas populares de El Escobonal (Güímar) contra la recaudación de 
contribuciones y el establecimiento del fielato”. Publicado el 12 de agosto de 2014. 

351.- “Granadilla de Abona: Don Manuel González Guillén (1770-1837), teniente de 
beneficiado de Vilaflor, mayordomo de fábrica, teniente de párroco y cura servidor de 
Granadilla”. Publicado el 14 de agosto de 2014. 

352.- “Güímar-Arafo: Doña Amalia María Hernández Álvarez (1923-2001), ‘Crucita’, maestra 
de Malpaís, Cruz de Tea, Escuela Volante, Las Cuevecitas, El Hierro y Arafo”. 
Publicado el 16 de agosto de 2014. 

353.- “Las fiestas de la Virgen de Candelaria en febrero de 1810, según el Diario de Juan Primo 
de la Guerra”. Publicado el 19 de agosto de 2014. 

354.- “Arona: Don Bartolomé Agustín de Sarabia (1726-1812), capitán graduado de Milicias, 
notario público eclesiástico, fiel de fechos, alcalde de Vilaflor y Arona”. Publicado el 21 
de agosto de 2014. 

355.- “San Miguel de Abona: Don Miguel Feo Hernández (1855-1919), maestro superior de 
Primera Enseñanza, presidente de la Sociedad ‘La Unión’ y fiscal municipal suplente”. 
Publicado el 23 de agosto de 2014. 

356.- “El actual término municipal de Fasnia y sus pagos, según el padrón vecinal de 1779”. 
Publicado el 26 de agosto de 2014. 

357.- “Güímar: Don Trino Torres Hernández (1869-1959), orador, capellán, coadjutor y 
párroco de Fasnia, La Guancha, Fuencaliente, Taganana, Vilaflor, El Sauzal y La 
Esperanza”. Publicado el 28 de agosto de 2014. 

358.- “Candelaria: Don Fermín Delgado González (1914-1989), guardia civil, teniente auxiliar 
de Infantería condecorado y comandante militar de El Hierro”. Publicado el 30 de 
agosto de 2014. 

359.- “La Sociedad de recreo ‘Unión y Libertad’ de La Sabinita de Arico (1932-1936)”. 
Publicado el 2 de septiembre de 2014. 

360.- “Santiago del Teide: Don Delfino Francisco Torres (1897-1988), sacristán, sochantre, 
emigrante, zapatero, secretario de juzgados y ayuntamientos, y subcabo del Somatén”. 
Publicado el 4 de septiembre de 2014. 

361.- “Güímar: Don Octavio Hernández García (1921-1995), cura ecónomo en El Escobonal, 
San Miguel de Abona, La Guancha y Garachico, coadjutor y capellán de monjas”. 
Publicado el 6 de septiembre de 2014. 

362.- “La orquesta de baile ‘Nivaria’ de Arafo (1932-1969)”. Publicado el 9 de septiembre de 
2014. 

363.- “Guía de Isora: Don José González Trujillo (1734-1799), labrador acomodado y 
subteniente de Milicias propuesto para teniente”. Publicado el 11 de septiembre de 2014. 
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364.- “Candelaria: Don Francisco Castellano y Coello (1837-1910), marino, práctico mayor del 
puerto de Santa Cruz de Tenerife, nombrado por la Comandancia de Marina”. 
Publicado el 13 de septiembre de 2014. 

365.- “El Distrito parroquial, la Vicaría foránea y el Arciprestazgo del Sur de Tenerife (1835-
1928)”. Publicado el 16 de septiembre de 2014. 

366.- “Granadilla de Abona-Arico: Don Francisco Basilio Peraza y Ayala (1774-1834), capitán 
graduado de Milicias, sargento mayor interino del Regimiento, alcalde de Granadilla y 
Arico”. Publicado el 18 de septiembre de 2014. 

367.- “Fasnia: Don Celestino Hernández Perera (1905-1964), cura párroco de Frontera, El 
Pinar, Breña Baja, Fuencaliente, Garafía, Fasnia, El Escobonal y El Tablero”. 
Publicado el 20 de septiembre de 2014. 

368.- “El Convento Real de Candelaria en todo su esplendor y la primera Basílica de la Virgen 
(1672-1789)”. Publicado el 23 de septiembre de 2014. 

369.- “Vilaflor de Chasna: Don Jerónimo Pérez de Medina (1801-1874), introductor de la 
cochinilla en el Sur, secretario del Ayuntamiento, alcalde de Vilaflor, alcalde de mar y 
genealogista”. Publicado el 25 de septiembre de 2014. 

370.- “Arafo: Don Germán Sinforiano Pestano (1846-?), cabo 1º de Milicias, perito agrimensor 
y tasador de tierras, escribiente, maestro de Arafo, jurado judicial y emigrante”. 
Publicado el 27 de septiembre de 2014. 

371.- “El primer intento de segregación de la comarca de Agache del término municipal de 
Güímar (1858)”. Publicado el 30 de septiembre de 2014. 

372.- “Arona: Don José Medina Domínguez (1828-1908), teniente de Milicias, alcalde 
constitucional, interventor electoral, juez municipal y cosechero de cereales”. Publicado 
el 2 de octubre de 2014. 

373.- “Candelaria: Don Fernando del Castillo Hernández (1888-1965), cartero, sochantre-
organista, concejal, presidente del Casino, actor, subcabo del Somatén y alguacil 
municipal”. Publicado el 4 de octubre de 2014. 

374.- “La segregación de Fasnia y la constitución de su primer Ayuntamiento (1795)”. 
Publicado el 7 de octubre de 2014. 

375.- “Güímar: Don Isidro Quintero y Acosta (1764-1849), secretario de Cámara y Gobierno, 
mayordomo de fábrica, canónigo, vicario foráneo, hacedor, examinador sinodal, juez 
colector de espolios y vacantes e introductor de la cochinilla en Canarias”. Publicado el 
9 de octubre de 2014. 

376.- “San Miguel de Abona: Don José Agustín de Torres Hernández (1798-1866), sargento 2º 
de Milicias, alcalde real de San Miguel y elector contribuyente, con amplia sucesión en 
Puerto Rico”. Publicado el 11 de octubre de 2014. 

377.- “Relación de alcaldes del municipio de Adeje”. Publicado el 14 de octubre de 2014. 

378.- “Don Nicasio Pomar y Forteza (1809-1847), tronco de la familia Pomar del Sur de 
Tenerife”. Publicado el 17 de octubre de 2014. 

379.- “Güímar-Candelaria: Fray Tomás Núñez (1718-1795), lector de Moral, director del 
Santísimo Rosario, suprior, depositario y predicador general dominico, y cura servidor 
de Candelaria”. Publicado el 19 de octubre de 2014. 
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380.- “La visita de la Virgen de Candelaria al pueblo de Arafo (1964)”. Publicado el 21 de 
octubre de 2014. 

381.- “Arico: Don Diego Antonio de Torres (1711-1779), capitán de Milicias, alcalde real de 
Arico, mayordomo de la fábrica parroquial y de la ermita de Arico el Nuevo”. Publicado 
el 23 de octubre de 2014. 

382.- “Güímar: Don Luis Bethencourt García (1925-2002), pescador, agricultor, emigrante, 
danzarín y maestro de la Danza de Cintas de El Escobonal”. Publicado el 25 de octubre 
de 2014. 

383.- “El incendio de la Basílica y el Convento de Candelaria (1789), el traslado de la Virgen a 
la Cueva de San Blas, la ampliación de ésta con una capilla y su declaración como 
‘Iglesia del Real Convento’”. Publicado el 28 de octubre de 2014. 

384.- “Santiago del Teide: Don José Ferrer Rodríguez (1852-1885), clérigo tonsurado, maestro 
de escuela, cabo 2º de Milicias, secretario del Ayuntamiento y notario público 
eclesiástico”. Publicado el 30 de octubre de 2014. 

385.- “Fasnia: Don Bartolomé Delgado Mexías (1709-1777), teniente capitán de Milicias 
propuesto para sargento mayor, hermano del Santísimo Sacramento y del Rosario”. 
Publicado el 1 de noviembre de 2014. 

386.- “Güímar: 80 aniversario de los sucesos terroristas de octubre de 1934, un año convulso 
desde el punto de vista político y social”. Publicado el 5 de noviembre de 2014. 

387.- “Candelaria: Don Francisco Brito Niebla (1913-2005), recordado profesional ambulante 
de la fotografía que da nombre a la calle ‘Pancho el Fotógrafo’”. Publicado el 7 de 
noviembre de 2014. 

388.- “Guía de Isora: Sor Dolores de San Pedro Donis (1856-1928), religiosa de coro en el 
Monasterio de Santa Catalina de Siena de La Laguna y humilde artesana”. Publicado el 
9 de noviembre de 2014. 

389.- “La antigua ermita de San Isidro Labrador  en el barrio de San Isidro (Granadilla de 
Abona). Datos para su historia”. Publicado el 11 de noviembre de 2014. 

390.- “Vilaflor de Chasna: Don Antonio Hernández de Fuentes y Correa (1814-1875), 
subteniente graduado de Milicias, alcalde constitucional y juez de paz de Vilaflor”. 
Publicado el 13 de noviembre de 2014. 

391.- “Arafo: Don Ignacio Alonso Fariña Báez (1800-1876), sacristán, sochantre-organista, 
secretario del Ayuntamiento, alcalde constitucional y maestro de la escuela pública”. 
Publicado el 15 de noviembre de 2014. 

392.- “La Sociedad de instrucción y recreo ‘La Buena Unión’ de Igueste de Candelaria (1931)”. 
Publicado el 18 de noviembre de 2014. 

393.- “Adeje-Arona: Don Diego García de Acevedo (1713-1769), capellán, sacerdote, 
emigrante, administrador y mayordomo de un monasterio y propietario agrícola”. 
Publicado el 20 de noviembre de 2014. 

394.- “Güímar: Don Víctor Lugo de la Rosa (1835-1881), agricultor y militar profesional que 
alcanzó el empleo de sargento 1º de Milicias, distinguido por sus servicios”. Publicado el 
22 de noviembre de 2014. 

395.- “La primera agrupación política de Fasnia: el Partido Republicano Tinerfeño y su 
protagonismo en la II República”. Publicado el 25 de noviembre de 2014. 
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396.- “Arona-Arafo: Doña Basilia Álvarez Hernández (1890-1978), maestra superior de 
Primera Enseñanza, pianista y escritora de notable calidad literaria, que cantó en la 
prensa al Sur de Tenerife y al campo”. Publicado el 27 de noviembre de 2014. 

397.- “Candelaria: Fray Jesús Mendoza González (1944-2013), prior del Convento Dominico, 
rector de la Basílica, párroco de Candelaria y presidente de la Confederación de 
Religiosos de Tenerife”. Publicado el 29 de noviembre de 2014. 

398.- “Relación de alcaldes del municipio de San Miguel de Abona”. Publicado el 2 de 
diciembre de 2014. 

399.- “Güímar: Don Ignacio García del Castillo (1770-1870), teniente coronel graduado de 
Milicias, gobernador de armas, alcalde de Güímar, depositario y recaudador del 
Ayuntamiento”. Publicado el 4 de diciembre de 2014. 

400.- “Granadilla de Abona - Arico: Don Marcos Peraza y Ayala (1790-1858), ‘hombre bueno’ 
en juicios, alcalde de mar y constitucional de Arico, cillero de Arico y Fasnia”. 
Publicado el 6 de diciembre de 2014. 

401.- “La muralla de protección del Santuario de la Virgen y otras propuestas defensivas para 
Candelaria”. Publicado el 9 de diciembre de 2014. 

402.- “Arico: Sor Adela de Santa María de Lourdes Morales (1871-1956), religiosa de coro en 
el Monasterio dominico de clausura de Santa Catalina de Sena de La Laguna”. 
Publicado el 11 de diciembre de 2014. 

403.- “Arafo: Don Juan Pedro Batista de Torres (1804-1908), sargento de Milicias, secretario 
del Ayuntamiento, juez de paz suplente, alcalde accidental y hombre más longevo de 
Arafo”. Publicado el 14 de diciembre de 2014. 

404.- “La Sociedad ‘El Progreso’ (1919-1922) el primer casino de El Escobonal (Güímar)”. 
Publicado el 16 de diciembre de 2014. 

405.- “Güímar-Fasnia: Don Luis Díaz Marrero (1735-1822), zapatero, agricultor, mayordomo 
de la ermita de San Joaquín, promotor de la Parroquia y del Ayuntamiento de Fasnia”. 
Publicado el 18 de diciembre de 2014. 

406.- “Santiago del Teide: Don Manuel Afonso Martín (1898-1946), cura encargado El Tanque 
y Guía de Isora, titular de Garafía y párroco de Santiago del Teide durante dos 
décadas”. Publicado el 21 de diciembre de 2014. 

407.- “La visita de la Virgen de Candelaria a las parroquias del municipio de Güímar (1964)”. 
Publicado el 23 de diciembre de 2014. 

408.- “Guía de Isora: Don Faustino Hernández Vargas (1853-1898), teniente jefe de los 
Voluntarios de San Antonio de las Vegas y coronel del Ejército Libertador de Cuba”. 
Publicado el 25 de diciembre de 2014. 

409.- “Candelaria-Güímar: Doña María del Pilar Nóbrega Navarro (1882-1951), maestra de 
Primera Enseñanza, directora de escuelas graduadas y una de las dos primeras 
concejalas del Ayuntamiento de Güímar”. Publicado el 27 de diciembre de 2014. 

410.- “La torre de la iglesia de San Juan Degollado de la Villa de Arafo y su reloj”. Publicado el 
30 de diciembre de 2014. 

411.- “Granadilla de Abona: Don José Pomar y Forteza (1790-1833), abogado, teólogo consul-
tor, juez examinador, Conde del Sacro Palacio y párroco propio de Santa Úrsula y 
Granadilla de Abona, donde fue asesinado”. Publicado el 1 de enero de 2015. 
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412.- “Vilaflor: Don Guillermo Massanet Castañeyras (1879-1968), cabo de Infantería, guardia 
civil, guarda forestal, escribiente, cabo jefe del Somatén Armado y alcalde de Vilaflor”. 
Publicado el 3 de enero de 2015. 

413.- “Datos para la historia de la parroquia de San Antonio de Padua de Malpaís de 
Candelaria”. Publicado el 6 de enero de 2015. 

414.- “Güímar: Don Agustín Sánchez Suárez (1928-1997), último maestro zapatero de El 
Escobonal, tapicero y agricultor”. Publicado el 8 de enero de 2015. 

415.- “Adeje-Arona: Don Manuel Buenaventura González Pérez (1933-1961), cura párroco de 
Arona, fallecido prematuramente”. Publicado el 10 de enero de 2015. 

416.- “El primer Juzgado de Paz de Fasnia (1855-1870). Jueces y secretarios”. Publicado el 13 
de enero de 2015. 

417.- “Candelaria: Don Domingo Torres Oliva (1914-2006), agricultor, sargento provisional de 
Infantería, guardia civil, comerciante y directivo de sociedades”. Publicado el 15 de 
enero de 2015. 

418.- “Güímar: Don Graciliano Campos Nuñez (1842-1888), clérigo tonsurado, sochantre, 
escribiente, estudiante de Magisterio, Bachiller, profesor de Segunda Enseñanza y 
secretario municipal”. Publicado el 17 de enero de 2015. 

419.- “La primera agrupación política de Arona: el Comité del Partido Republicano”. Publicado 
el 20 de enero de 2015. 

420.- “Candelaria: Fray Ramón Fernández Álvarez (1895-1960), cura ecónomo de Candelaria 
y El Escobonal, párroco de Igueste y Barranco Hondo, y superior de los dominicos”. 
Publicado el 22 de enero de 2015. 

421.- “Arico: Don José Perdomo y Perdomo (1846-1931), jornalero, sargento 1º de Infantería, 
escribiente de 1ª clase del Gobierno Militar y fiscal municipal de Arico”. Publicado el 24 
de enero de 2015. 

422.- “Relación de jueces del municipio de San Miguel de Abona (1855-2015)”. Publicado el 27 
de enero de 2015. 

423.- “Arafo: Don Secundino Díaz Fariña (1927-2014), subdirector y vicepresidente de la 
Agrupación Artístico Musical ‘La Candelaria’, músico militar de tercera y trompeta 
profesional”. Publicado el 29 de enero de 2015. 

424.- “Güímar: Don Florentín Núñez y Torres (1761-1821), profesor, beneficiado propio de 
Güímar, ministro calificador y comisario del Santo Oficio de la Inquisición, y canónigo 
fundador de la Catedral de La Laguna”. Publicado el 31 de enero de 2015. 

425.- “Candelaria: El cementerio ‘San Francisco’ de Igueste de Candelaria (1951)”. Publicado 
el 3 de febrero de 2015. 

426.- “Granadilla de Abona: Don Bernardo González Torres (1817-1903), comandante 
graduado de Milicias, alcalde constitucional y juez municipal de Granadilla”. Publicado 
el 5 de febrero de 2015. 

427.- “Güímar-Fasnia: Don Pedro Pérez Elías (1780-1862), fraguero, mayordomo de la fábrica 
parroquial, apoderado, regidor, procurador síndico, alcalde real y constitucional de 
Fasnia”. Publicado el 7 de febrero de 2015. 

428.- “Relación de párrocos de Ntra. Sra. de la Luz de Guía de Isora (1738-2015)”. Publicado el 
10 de febrero de 2015. 
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429.- “Santiago del Teide-Guía de Isora: Don José Gorrín y Barrios (1816-1882), teniente de 
Milicias, comandante de armas, mayordomo de la fábrica parroquial, notario público, 
alcalde y juez de paz”. Publicado el 12 de febrero de 2015. 

430.- “Fasnia: Don Basilio José Acosta Valladares (1811-1881), decano de los párrocos de este 
pueblo, pues regentó la parroquia de San Joaquín durante 38 años y hasta su muerte”. 
Publicado el 14 de febrero de 2015. 

431.- “El artículo ‘La Isla de Tenerife. Güímar’ (1878), de Alfonso Dugour Ruz”. Publicado el 
17 de febrero de 2015. 

432.- “Candelaria: Don Buenaventura Pérez Pérez (1930-1997), funcionario de Embajada, 
contable, traductor, poeta, colaborador periodístico, escritor experto en toponimia 
guanche y lucha canaria”. Publicado el 19 de febrero de 2015. 

433.- “Güímar-Vilaflor de Chasna: Don Domingo Elías Estévez (1851-1904), coadjutor de 
Garachico, La Orotava, Icod de los Vinos y Güímar, cura servidor de Arico y cura 
ecónomo de La Guancha, San Pedro de Daute, Fasnia y Vilaflor”. Publicado el 21 de 
febrero de 2015. 

434.- “Relación de sacerdotes titulares de la parroquia de San Juan Degollado de la Villa de 
Arafo (1795-2015)”. Publicado el 24 de febrero de 2015. 

435.- “Candelaria: Don Andrés Oliva Núñez (1911-1990), sargento de la Policía Armada con 
sueldo de brigada y presidente de la Asociación de Cabezas de Familia de Igueste”. 
Publicado el 26 de febrero de 2015. 

436.- “Fasnia: Don Juan Horacio Díaz y Díaz (1924-1950), la corta existencia de una firme 
promesa literaria, que escribió poesías, cuentos, novelas y comedias”. Publicado el 28 de 
febrero de 2015. 

437.- “Las primeras escuelas elementales de la Villa de Adeje (1798-1927): vicisitudes, 
injerencias políticas, anécdotas, juntas locales y maestros”. Publicado el 3 de marzo de 
2015. 

438.- “Arona-Arico: Don Sebastián Hernández Cabeza (1935-1981), cura párroco de Arico el 
Nuevo, La Orotava y Los Cristianos, fallecido prematuramente”. Publicado el 5 de 
marzo de 2015. 

439.- “Güímar: Don Segundo de la Oliva Campos (1856-1913), teniente de Milicias, 
comandante de Infantería y oficial mayor de la Comisión Mixta de Reclutamiento de 
Tenerife”. Publicado el 7 de marzo de 2015. 

440.- “La Capilla del Calvario de Barranco Hondo (Candelaria) y la venerada imagen del 
Santísimo Cristo de la Buena Muerte que la preside”. Publicado el 10 de marzo de 2015. 

441.- “Arafo: Don Nelson Rodríguez Fariña (1926-2014), músico de la Sociedad Filarmónica 
‘Nivaria’ y de varias orquestas, director del coro parroquial y organista de la iglesia”. 
Publicado el 12 de marzo de 2015. 

442.- “Vilaflor-San Miguel de Abona-Güímar: Sor Ceferina Mercedes Gómez Expósito (1920-
2011), maestra, profesora de Enseñanza Media y religiosa misionera de Nazaret”. 
Publicado el 14 de marzo de 2015. 

443.- “Antiguas familias de Agache (Güímar): contribución al estudio genealógico de los Duque 
del Sur de Tenerife”. Publicado el 17 de marzo de 2015. 
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444.- “Granadilla de Abona: Don Domiciano Oramas y González (1866-1942), sargento de 
Artillería, maestro interino, secretario acompañado del Juzgado, juez municipal titular y 
fiscal suplente”. Publicado el 19 de marzo de 2015. 

445.- “Güímar: Don Juan José Henríquez Dávila (1941-2015), fotógrafo profesional, presidente 
fundador de la Asamblea Local de la Cruz Roja y primer presidente de la Cooperativa 
de Viviendas ‘Las Vistas’, donde da nombre a una calle”. Publicado el 23 de marzo de 
2015. 

446.- “Antiguas familias del Sur de Tenerife: Los Esquivel de Fasnia”. Publicado el 25 de marzo 
de 2015. 

447.- “Candelaria: Fray Manuel Fresneda y Tejera (1799-1867), sacerdote  dominico demente”. 
Publicado el 27 de marzo de 2015. 

448.- “Guía de Isora: Don Rafael García Salazar (1742-1813), sargento ‘de sueldo continuo’, 
fiel de fechos del Ayuntamiento, notario público eclesiástico y sochantre de la 
Parroquia”. Publicado el 29 de marzo de 2015. 

449.- “Las agrupaciones políticas y sindicales de Arico durante la II República (1931-1936)”. 
Publicado el 31 de marzo de 2015. 

450.- “Arafo: Don Juan Pérez Marrero (1865-1934), seminarista, maestro superior de 
Instrucción Primaria, secretario del Ayuntamiento, recaudador municipal, concejal 
suplente y presidente del Casino”. Publicado el 2 de abril de 2015. 

451.- “Santiago del Teide: Don José Yanes Machado (1795-1858), cura párroco propio del 
Valle de Santiago, donde provocó un serio escándalo al tener pareja e hijos”. Publicado 
el 4 de abril de 2015. 

452.- “La religiosidad en el municipio de Güímar, según la Santa Misión de 1965”. Publicado 
el 7 de abril de 2015. 

453.- “Vilaflor: Don José Alayón Medina (1820-1913), carpintero, sargento 2º de Milicias, 
concejal y juez municipal de La Laguna, y presidente honorario del Comité 
Republicano de dicha ciudad”. Publicado el 9 de abril de 2015. 

454.- “Candelaria: Don Gumersindo Delgado (1864-1954), zapatero, sochantre, fiscal 
municipal, secretario del Juzgado y del Ayuntamiento, alcalde de Candelaria, 
curandero y pintor”. Publicado el 11 de abril de 2015. 

455.- “Relación de jueces de paz y municipales del municipio de Granadilla de Abona (1855-
1945)”. Publicado el 14 de abril de 2015. 

456.- “San Miguel de Abona: Don Agustín Pérez Camacho (1849-1892), coadjutor de Mazo y 
párroco propio de San Miguel de Abona”. Publicado el 16 de abril de 2015. 

457.- “Fasnia: Don Juan Díaz Flores (1883-1933), sargento de Infantería en la reserva, 
tallador de quintos en el Ayuntamiento de Fasnia, vicepresidente del Comité 
Republicano local y fiscal municipal”. Publicado el 19 de abril de 2015. 

458.- “Las reformas del templo parroquial de Barranco Hondo (Candelaria) y el reloj de su 
torre”. Publicado el 21 de abril de 2015. 

459.- “Güímar: Don Carlos Díaz Campos (1925-2015), agricultor, guardia de la Policía 
Municipal de Güímar, amante de la historia y las tradiciones canarias, y memoria 
viva de la comarca de Agache”. Publicado el 23 de abril de 2015. 
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460.- “Arico: Don José Lorenzo Gómez (1689-1757), notario público eclesiástico y de visita, 
mayordomo de fábrica de la parroquia y cura servidor de Arico”. Publicado el 25 de 
abril de 2015. 

461.- “Las visitas de la Virgen del Socorro al municipio de Arafo”. Publicado el 28 de abril 
de 2015. 

462.- “Candelaria: Don José de Baute Santos y Pérez (1778-1835), cabo 1º de las Milicias de 
Artillería retirado con fuero, regidor, síndico personero y guarda-almacén de 
Artillería”. Publicado el 30 de abril de 2015. 

463.- “Güímar: Doña María Casilda Delgado Fariña (1922-1996), religiosa misionera de 
Nazaret, maestra y pedagoga en Biología y Química, profesora, directora de colegios y 
pintora”. Publicado el 2 de mayo de 2015. 

464.- “El primer Juzgado de Paz de Arona (1855-1870)”. Publicado el 5 de mayo de 2015. 

465.- “Adeje: Don Eduardo Díaz Ledesma (1856-1954), maestro, notario público 
eclesiástico, agente liquidador del Cabildo, secretario del Ayuntamiento y del 
Juzgado, y fiscal municipal suplente”. Publicado el 7 de mayo de 2015. 

466.- “Fasnia: Don Guillermo Díaz González (1878-1938), notario eclesiástico, sochantre-
organista, vicepresidente del Comité Conservador, juez municipal suplente y concejal 
del Ayuntamiento”. Publicado el 9 de mayo de 2015. 

467.- “Las propuestas de anexión del municipio de Arafo al de Güímar en el siglo XIX, a causa 
de sus dificultades económicas”. Publicado el 12 de mayo de 2015. 

468.- “Santiago del Teide: Don Francisco González Barrios (1812-1902), recaudador 
municipal, mayordomo de la ermita de Santa Ana en Tamaimo, juez de paz y alcalde 
de la villa de Santiago”. Publicado el 14 de mayo de 2015. 

469.- “Candelaria-Fasnia: Don Luis Navarro Nóbrega (1882-1969), párroco propio de 
Fasnia, coadjutor y ecónomo de varias parroquias tinerfeñas, y capellán del Colegio 
de San Ildefonso”. Publicado el 16 de mayo de 2015. 

470.- “‘Los 5 del Sur’ o ‘Ritmo del Sur’ (1959-1970), última orquesta de El Escobonal 
(Güímar)”. Publicado el 19 de mayo de 2015. 

471.- “Arafo: Don Juan Evangelista Marrero Mesa (1830-1913), sargento 2º de Milicias, 
notario eclesiástico, secretario de la Hermandad del Santísimo Sacramento, regidor 
síndico y alcalde”. Publicado el 21 de mayo de 2015. 

472.- “Guía de Isora: Don Francisco Mendoza Hernández (1840-1911), maestro de 
Instrucción Primaria, secretario del Ayuntamiento, jurado judicial e interventor 
electoral”. Publicado el 23 de mayo de 2015. 

473.- “La ermita de la Santísima Trinidad de Igueste de Candelaria, desde su construcción 
hasta su elevación a parroquia (1788-1943), y el traslado fugaz a ella de la parroquia de 
Candelaria”. Publicado el 26 de mayo de 2015. 

474.- “Granadilla de Abona – Vilaflor de Chasna: Don Francisco Cruz Alayón y Salcedo (1746-
1801), párroco de Granadilla, beneficiado de Güímar y de Vilaflor”. Publicado el 28 de 
mayo de 2015. 

475.- “Güímar: Don Juan Moriarty y Delgado (1800-1881), brigadier de Caballería, jefe de 
la escolta de Espartero y diputado a Cortes por Canarias”. Publicado el 30 de mayo 
de 2015. 
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476.- “Distinciones municipales y nominaciones oficiales concedidas por el Ayuntamiento de 
Fasnia hasta la Guerra Civil (1900-1939)”. Publicado el 2 de junio de 2015. 

477.- “Adeje: Don José Jorge Acevedo (1772-1834), teniente de Milicias, comandante de armas 
y alcalde de la Villa de Adeje”. Publicado el 4 de junio de 2015. 

478.- “Candelaria: Don Antonio de la Barreda y Payva (1830-1903), párroco propio de 
Candelaria, mayordomo de la Virgen y esclavo mayor de San Juan Evangelista”. 
Publicado el 6 de junio de 2015. 

479.- “Relación de párrocos del Arcángel San Miguel de San Miguel de Abona (1796-2015)”. 
Publicado el 9 de junio de 2015. 

480.- “Vilaflor de Chasna: Don Eduardo González y Sánchez (1814-1869), comandante 
graduado de Milicias, sargento mayor interino del Batallón de Lanzarote y caballero 
de San Hermenegildo”. Publicado el 11 de junio de 2015. 

481.- “Güímar: Don Antonio Rafael Batista Cruz (1926-1956), alférez de complemento de 
Infantería, farmacéutico, analista, profesor de Matemáticas y concejal del 
Ayuntamiento de Güímar”. Publicado el 13 de junio de 2015. 

482.- “Los sucesivos quioscos que para uso musical han existido en la plaza de San Juan de 
la villa de Arafo”. Publicado el 16 de junio de 2015. 

483.- “Vilaflor de Chasna-Arona: Don José Domínguez de la Sierra (1686-1759), colono 
fundador, regidor fiel ejecutor y depositario general del Cabildo de Montevideo, 
donde da nombre a una calle”. Publicado el 18 de junio de 2015. 

484.- “El Rosario-Candelaria: Don Luis Francisco de Castro Núñez (1676-1750), capitán de 
Milicias, partidor de bienes y mayordomo de fábrica de la parroquia de Candelaria”. 
Publicado el 20 de junio de 2015. 

485.- “El Juzgado Municipal y el Registro Civil de Fasnia (1871-1946): jueces, fiscales y 
secretarios”. Publicado el 23 de junio de 2015. 

486.- “Güímar: Don Aníbal Hernández Díaz (1908-1972), directivo fundador de la Sociedad 
Cultural ‘El Porvenir’, de la Agrupación Socialista Obrera y del ‘Casino Escobonal’, 
corresponsal de La Prensa, primer presidente del ‘C.L. Benchomo’ y árbitro de lucha 
canaria”. Publicado el 25 de junio de 2015. 

487.- “Arico: Don Antonio Martín Bautista (1809-1893), párroco de Chipude, cura servidor 
del Realejo Alto, párroco propio de Arico durante 39 años, capellán castrense y 
pintor de retablos”. Publicado el 27 de junio de 2015. 

488.- “Los visitantes ilustres de la Basílica de la Virgen de Candelaria (1959-2015)”. 
Publicado el 30 de junio de 2015. 

489.- “Granadilla de Abona: Don Gregorio Francisco de Frías y Cruz (1788-1846), capitán 
de Milicias, ayudante mayor interino del Regimiento de Abona, alcalde de Granadilla 
e inspirado poeta”. Publicado el 2 de julio de 2015. 

490.- “Arafo: Don Daniel Pérez Pérez (1931-2009), ‘Ataúlfo’, maestro nacional, sacristán, 
presidente de la Legión de María, presidente del Casino “Unión y Progreso” y juez de 
paz de Arafo”. Publicado el 4 de julio de 2015. 

491.- “Güímar en el Cabildo insular de Tenerife: 102 años de representación”. Publicado el 7 
de julio de 2015. 
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492.- “Candelaria: Don Francisco Anastasio Marrero García (1791-1879), cabo 1º de 
Milicias, agrimensor, fiel de fechos del Pósito, perito para el reparto de la 
contribución y labrador”. Publicado el 9 de julio de 2015. 

493.- “Guía de Isora: Don Fernando González Fajardo (1863-1881), alférez de Milicias 
muerto en plena juventud”. Publicado el 11 de julio de 2015. 

494.- “Los antiguos intentos para trasladar la capital del municipio de Santiago del Teide al 
pago de Tamaimo (1868-1923)”. Publicado el 14 de julio de 2015. 

495.- “Vilaflor de Chasna-Adeje: Doña Luisa Tacoronte y Oliva (1854-?), maestra en 
propiedad de las escuelas públicas de niñas de Fasnia y Adeje, de ésta durante 38 
años y medio”. Publicado el 16 de julio de 2015. 

496.- “Güímar: Doña Lucía Galván Cabrera ‘Cayita’ (1932-1966), misionera hija de la 
Santa Casa de Nazaret, maestra y superiora con una brillante labor en Venezuela, 
truncada por su prematura muerte”. Publicado el 18 de julio de 2015. 

497.- “Proceso de segregación definitiva de los feligreses de Fasnia y pagos inmediatos de la 
parroquia de Güímar y anexión a la de Arico (1720-1723)”. Publicado el 28 de julio 
de 2015. 

498.- “Adeje: Don José Alfonso Montes de Oca y Prieto (1653-1720), ayudante del Regimiento 
de Abona, capitán de Milicias y alcalde mayor de la Villa de Adeje, perseguido por la 
Casa Fuerte”. Publicado el 30 de julio de 2015. 

499.- “Candelaria: Don Antonio Fariña González (1867-1921), sacristán, sochantre-organista, 
notario eclesiástico, mayordomo de fábrica de la parroquia, secretario, concejal, 
reparador y afinador de pianos, órganos y armonios”. Publicado el 1 de agosto de 2015. 

500.- “El primer equipo de lucha canaria de El Escobonal (Güímar) [1931-1936]”. Publicado el 
4 de agosto de 2015. 

501.- “Güímar-Arafo: Fray Ignacio Pérez (1755-1837), sacerdote y predicador general 
dominico, notario y misionero en el Convento de Güímar, teniente de párroco y cura 
servidor de Arafo y sochantre de Santa Cruz”. Publicado el 6 de agosto de 2015. 

502.- “Arona-Vilaflor de Chasna: Don Francisco Alonso Martínez (1706-1767), teniente capitán 
de las Milicias Canarias y hermano del Santísimo Sacramento de la parroquia de 
Vilaflor”. Publicado el 8 de agosto de 2015. 

503.- “El cementerio ‘Santa Sabina’ de la Villa de Candelaria”. Publicado el 11 de agosto de 
2015. 

504.- “Vilaflor-Granadilla de Abona: Don Martín González del Castillo y Sarabia (1769-1845), 
cadete de Milicias, alcalde real de Granadilla de Abona, regidor y alcalde 2º de la Villa 
de La Orotava”. Publicado el 13 de agosto de 2015. 

505.- “Fasnia: Don Manuel Santana Díaz (1917-1960), seminarista, poeta, teniente de 
complemento de Artillería, maestro nacional y presidente del Club Español de Puerto la 
Cruz (Venezuela)”. Publicado el 15 de agosto de 2015. 

506.- “Van… 500 artículos de investigación en el blog”. Publicado el 18 de agosto de 2015. 

507.- “El primer Juzgado de Paz de Güímar (1855-1870). Jueces y secretarios”. Publicado el 18 
de agosto de 2015. 
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508.- “Arico-Güímar: Don Antonio Luis Hernández (1794-1872), hermano mayor del Rosario, 
colector de Bulas, celador del barrio de El Rincón, alhondiguero y alcalde de Güímar”. 
Publicado el 20 de agosto de 2015. 

509.- “Candelaria: Fray Andrés Manuel Delgado (1736-1822), fraile lego dominico”. Publicado 
el 22 de agosto de 2015. 

510.- “El Comité Republicano de Guía de Isora (1870-1936)”. Publicado el 26 de agosto de 
2015. 

511.- “Santiago del Teide: Don Juan Correa González (1793-1876), sargento de Milicias, 
comandante de armas accidental, agricultor, elector y alcalde constitucional de la Villa 
de Santiago”. Publicado el 28 de agosto de 2015. 

512.- “Arafo: Don Aníbal Rodríguez Fariña (1907-1992), Doctor en Derecho, abogado 
criminalista, secretario, juez sustituto, ingeniero, agrimensor, profesor, etc. La novelesca 
lucha de un emigrante canario por mejorar su fortuna en Cuba”. Publicado el 30 de 
agosto de 2015. 

513.- “El tradicional Baile de Magos y Pescadores de las Fiestas Patronales en honor de Santa 
Ana en la Villa de Candelaria”. Publicado el 1 de septiembre de 2015. 

514.- “Güímar: Don Bernardo de Torres Marrero y Ledesma (1726-1807), teniente coronel de 
Milicias, mayordomo de la fábrica parroquial, autor de los planos de la actual iglesia de 
San Pedro Apóstol y ‘primer hombre de Güimar’”. Publicado el 3 de septiembre de 
2015. 

515.- “Granadilla de Abona: Don Marcial García y García (1888-1934), juez municipal y 
accidental de primera instancia, jefe local del Partido Liberal, concejal, diputado 
provincial y destacado orador”. Publicado el 5 de septiembre de 2015. 

516.- “Las agrupaciones políticas de San Miguel de Abona en la II República (1931-1936)”. 
Publicado el 8 de septiembre de 2015. 

517.- “Fasnia: Doña Evarista González Tejera (1894-1976), ‘Sor María Teresa’, religiosa 
temporal de las Misioneras de Nazaret y profesora auxiliar del Colegio ‘Santo 
Domingo’ de Güímar”. Publicado el 11 de septiembre de 2015. 

518.- “Candelaria: Don Juan González y González (1885-1938), pescador, emigrante, alguacil y 
primer guardia municipal de Candelaria”. Publicado el 13 de septiembre de 2015. 

519.- “El artículo ‘Desde mi retiro’ (1929), dedicado a Vilaflor por don Diego Crosa y Costa 
(‘Crosita’)”. Publicado el 15 de septiembre de 2015. 

520.- “Güímar: Don Ildefonso Díaz Delgado (1805-1890), primer teniente de alcalde y regidor 
del Ayuntamiento, mayor contribuyente de la comarca de Agache e interventor 
electoral”. Publicado el 17 de septiembre de 2015. 

521.- “Adeje: Don Manuel Bello Ángel (1867-1952), guardia provincial, sargento 2º de 
Infantería, sochantre-organista de la parroquia y alcalde constitucional de la villa”. 
Publicado el 19 de septiembre de 2015. 

522.- “Los jueces de paz de Arafo en su primera etapa (1855-1870)”. Publicado el 22 de 
septiembre de 2015. 

523.- “Granadilla de Abona: Don Antonio Rodríguez Osorio (1857-1892), abogado en ejercicio, 
concejal interino del Ayuntamiento, elector contribuyente,  juez municipal y rico 
propietario”. Publicado el 24 de septiembre de 2015. 
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524.- “Güímar: Don Nicolás Rodríguez Torres (1766-1847), mayordomo de la fábrica 
parroquial y de la Virgen del Socorro, beneficiado servidor y examinador sinodal del 
Obispado”. Publicado el 26 de septiembre de 2015. 

525.- “La difícil detención de dos milicianos desertores de Igueste de Candelaria en 1806”. 
Publicado el 29 de septiembre de 2015. 

526.- “Arona: Don Cecilio Marrero García (1845-1909), militar profesional, sargento 1º de 
Milicias y segundo teniente de Infantería en la reserva”. Publicado el 1 de octubre de 
2015. 

527.- “Güímar: Don Rafael Ángel Estévez Díaz (1921-2008), alférez de complemento de 
Ingenieros, aparejador municipal de Santa Cruz de Tenerife y de la unidad técnica de la 
Consejería de Educación, ‘Cooperador Insigne de la Iglesia Diocesana’”. Publicado el 3 
de octubre de 2015. 

528.- “La parroquia de San Joaquín de Fasnia en 1919, según un minucioso informe del cura 
párroco don Luis Navarro Nóbrega”. Publicado el 6 de octubre de 2015. 

529.- “Arico: Don Julio Gómez Hernández (1876-1957), labrador, sargento de Infantería y 
maestro nacional en Lanzarote, Fuerteventura, La Palma y Arico”. Publicado el 8 de 
octubre de 2015. 

530.- “Candelaria-Arico: Don Vicente Rosa Rodríguez Sabina (1735-1813), sacristán mayor, 
sochantre, notario público eclesiástico, perito medidor y fiel de fechos de los 
Ayuntamientos y de la Alhóndiga”. Publicado el 10 de octubre de 2015. 

531.- “Antiguas familias de Agache (Güímar): los Castro-Macías de El Escobonal (‘Los 
Gallegos’)”. Publicado el 13 de octubre de 2015. 

532.- “Guía de Isora: Sor Ana María de Santa Clara Trujillo (1779-1857), religiosa 
concepcionista lega en el Convento de clausura de San Pedro Apóstol y San Cristóbal de 
Garachico”. Publicado el 15 de octubre de 2015. 

533.- “Arafo: Don Juan Romero Baute (1820-1910), sargento 2º de Milicias, alcalde 
constitucional, recaudador de la contribución territorial y juez municipal de Arafo”. 
Publicado el 17 de octubre de 2015. 

534.- “Los jueces de paz de Candelaria en su primera etapa (1855-1870)”. Publicado el 20 de 
octubre de 2015. 

535.- “Granadilla de Abona: Don Alberto Reyes González (1878-1939), músico y actor 
aficionado, concejal, escribiente, oficial mayor, interventor y recaudador del 
Ayuntamiento y somatenista”. Publicado el 22 de octubre de 2015. 

536.- “Santiago del Teide: Don Manuel Suárez Delgado (1843-1896), sargento 2º de Milicias, 
labrador y elector contribuyente”. Publicado el 24 de octubre de 2015. 

537.- “La Sociedad Filarmónica y de Recreo de Güímar (1884-1909) y la Banda de Música que 
albergó en su seno”. Publicado el 27 de octubre de 2015. 

538.- “Fasnia: Don José Tejera y Delgado (1841-1886), labrador, sacristán de la parroquia, 
notario público eclesiástico y juez municipal de Fasnia”. Publicado el 29 de octubre de 
2015. 

539.- “Candelaria: Fray Domingo Rodríguez Hernández (1789-?), presentado dominico, 
profesor, prior de los conventos de Santa Cruz y Candelaria, sacerdote exclaustrado y 
emigrante”. Publicado el 31 de octubre de 2015. 
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540.- “El Comité Republicano de San Miguel de Abona (1909-1923), primera agrupación 
política local”. Publicado el 3 de noviembre de 2015. 

541.- “Vilaflor de Chasna – Granadilla de Abona: Don Francisco Arnay Fumero (1828-1906), 
militar profesional, tambor, corneta, sargento  1º graduado de Milicias y zapatero”. 
Publicado el 5 de noviembre de 2015. 

542.- “Arafo: Don Mario Marrero Fariña (1923-2015), comerciante, primer teniente de alcalde, 
director titular y honorario de la Sociedad Filarmónica ‘Nivaria’ e Hijo Predilecto de 
Arafo, donde da nombre a una calle”. Publicado el 7 de noviembre de 2015. 

543.- “El Beneficio del Valle de Güímar, primera parroquia comarcal con sede en Candelaria 
(1539-1630)”. Publicado el 10 de noviembre de 2015. 

544.- “Güímar: Don Juan Díaz Núñez (1807-1861), decano del Colegio de Abogados de La 
Laguna, secretario de Cámara y Gobierno del Obispado y de la Subdelegación 
Castrense, teniente 2º de la Milicia Nacional y 2º teniente de alcalde de La Laguna, juez 
de paz titular y sustituto de 1º instancia de dicha ciudad”. Publicado el 12 de noviembre 
de 2015. 

545.- “Guía de Isora - Adeje: Don Federico Rivero Placeres (1878-1940), zapatero, sacristán de 
la parroquia, actor aficionado, juez municipal de Adeje y vocal del Casino”. Publicado el 
14 de noviembre de 2015. 

546.- “El trágico naufragio del velero chasnero de cabotaje ‘Tinerfe’ en la costa de Güímar 
(1862)”. Publicado el 17 de noviembre de 2015. 

547.- “Fasnia: Don José Nicolás de Torres y Perdomo (1777-1828), cura párroco propio y 
mayordomo de la fábrica parroquial de Fasnia”. Publicado el 19 de noviembre de 2015. 

548.- “Candelaria: Don Luis Núñez Ramos (1835-1919), sargento 1º de Milicias, comandante 
de armas de Candelaria y Arafo, concejal del Ayuntamiento y presidente de una mesa 
electoral”. Publicado el 21 de noviembre de 2015. 

549.- “La efervescencia política y sindical de Arona durante la II República (1931-1936)”. 
Publicado el 24 de noviembre de 2015. 

550.- “Güímar-Arico: Don Domingo Campos Yanes (1857-1930), maestro particular, auxiliar 
de la recaudación de contribuciones, fiscal municipal, juez municipal suplente de Arico y 
corresponsal periodístico”. Publicado el 26 de noviembre de 2015. 

551.- “Arico – Granadilla de Abona: Don Antonio Rodriguez Morales (1771-1837), capitán de 
Caballería en la Guerra de Independencia de Venezuela, comandante militar de Pore y 
Carora”. Publicado el 28 de noviembre de 2015. 

552.- “Guía de Isora-Adeje: Don Sandalio Perdomo y Medina (1857-1936), ejecutor de 
apremios en Arona y Guía de Isora, secretario de los Juzgados Municipales de Guía de 
Isora y Adeje, así como del Ayuntamiento de esta última villa”. Publicado el 1 de 
diciembre de 2015. 

553.- “El Juzgado Municipal y el Registro Civil de Candelaria (1871-1945): jueces, fiscales y 
secretarios”. Publicado el 3 de diciembre de 2015. 

554.- “Güímar: Don Juan Elías Hernández (1832-1896), cura ecónomo de Chipude, coadjutor 
de La Guancha, encargado de San Miguel de Abona, Arafo, Candelaria y Fasnia, 
capellán castrense, coadjutor, cura ecónomo y arcipreste de Güímar”. Publicado el 5 de 
diciembre de 2015. 

555.- “La biblioteca parroquial de Arafo (1966-1978)”. Publicado el 8 de diciembre de 2015. 
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556.- “Santiago del Teide: Don Bartolomé García de Barrios (1719-?), medianero, cerero, 
tazmiero, escribiente, sacristán, notario público eclesiástico y alcalde mayor de la Villa 
de Santiago”. Publicado el 10 de diciembre de 2015. 

557.- “Granadilla de Abona: Don Pablo Pícar y Reyes (1820-1887), tambor mayor, comandante 
graduado de Milicias, tabernero, elector contribuyente y propietario”. Publicado el 13 
de diciembre de 2015. 

558.- “La Federación Obrera Comarcal de Fasnia durante la II República Española (1931-
1936)”. Publicado el 15 de diciembre de 2015. 

559.- “Candelaria: Doña Eufrasia Delgado (1842-1930), primera maestra titulada nacida en 
Candelaria, titular  de la escuela de niñas y costurera de la parroquia de Santa Ana”. 
Publicado el 17 de diciembre de 2015. 

560.- “Güímar: Don José Gómez Castro (1912-1995), sargento de Ingenieros y Automovilismo, 
gerente de COASTE, secretario de COPLACA, delegado-director de la sucursal de la 
Caja Rural y primer teniente de alcalde”. Publicado el 20 de diciembre de 2015. 

561.- “Los cementerios de Vilaflor de Chasna”. Publicado el 23 de diciembre de 2015. 

562.- “Güímar: Fray José Antonio de Castro (1788-1851), sacerdote, presentado y maestro 
dominico, lector, regente, provisor de estudios y prior convento de Estudios Generales 
de San Pedro Mártir de Las Palmas, y catedrático del Seminario Diocesano”. Publicado 
el 25 de diciembre de 2015. 

563.- “Arafo: Don Nicolás Pérez Hernández (1827-1888), labrador, sargento 1º de Milicias, 
comandante de armas de Arafo y Candelaria, tallador de quintos, recaudador municipal 
y hermano mayor del Santísimo Sacramento”. Publicado el 27 de diciembre de 2015. 

564.- “La primera orquesta de Igueste de Candelaria (1932-1946)”. Publicado el 29 de 
diciembre de 2015. 

565.- “Arico - San Miguel de Abona: Don Miguel Alfonso y González (1851-1907), Bachiller en 
Artes, Licenciado en Derecho, juez municipal de San Miguel de Abona, jurado judicial y 
diputado provincial”. Publicado el 31 de diciembre de 2015. 

566.- “Fasnia: Don Elías Borges Expósito (1920-1947), zapatero, soldado movilizado de 
Infantería y Artillería, y guardia civil muerto en acto de servicio en plena juventud”. 
Publicado el 2 de enero de 2016. 

567.- “Los alcaldes del municipio de Granadilla de Abona”. Publicado el 5 de enero de 2016. 

568.- “Güímar: Don José de Ossuna y Saviñón (1802-1869), abogado, capitán de la Milicia 
Nacional, diputado a Cortes,  juez de primera instancia de La Palma y Las Palmas de 
Gran Canaria, alcalde de La Laguna y tesorero del Colegio de Abogados”. Publicado el 
7 de enero de 2016. 

569.- “Candelaria: Fray José Rafael Pérez Delgado (1794-?), sacerdote y lector de Artes 
dominico, fallecido en Venezuela”. Publicado el 9 de enero de 2016. 

570.- “Relación de curas párrocos de la Parroquia de Santa Úrsula de la Villa de Adeje (1560-
2016)”. Publicado el 12 de enero de 2016. 

571.- “Arona: Don Antonio Sarabia González (1798-1871), teniente castellano del castillo de la 
Casa Fuerte de Adeje, alcalde real y constitucional de Arona, y juez de paz de este 
municipio”. Publicado el 14 de enero de 2016. 



 
 

 90

572.- “Arico: Don Agustín Gómez Rodríguez (1844-1927), agricultor, guarda mayor de montes 
‘de a caballo’ del Sur de Tenerife, jurado judicial, colector de la parroquia, alcalde y 
juez municipal”. Publicado el 16 de enero de 2016. 

573.- “Las primeras orquestas en la historia de El Escobonal (Güímar)”. Publicado el 19 de 
enero de 2016. 

574.- “Candelaria: Don Pedro Marrero de Torres (1717-1804), labrador ayudante de Milicias, 
depositario y administrador de la Alhóndiga, y recaudador de limosnas para la 
Parroquia de Santa Ana”. Publicado el 21 de enero de 2016. 

575.- “Arafo: Don Joaquín García Batista (1812-1885), clérigo tonsurado, propietario, elector 
contribuyente y concejal interino del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, con 
ilustre sucesión”. Publicado el 23 de enero de 2016. 

576.- “La Sociedad fantasma ‘XXV de Diciembre’ de Guía de Isora (1928)”. Publicado el 26 de 
enero de 2016. 

577.- “Güímar: Don Bernabé Díaz Núñez (1684-?), regidor, alcalde de la Hermandad, alcalde 
ordinario y capitán de Milicias de la ciudad de San Felipe y Santiago del Bejucal 
(Cuba)”. Publicado el 28 de enero de 2016. 

578.- “Fasnia: Don Jerónimo Dionis Delgado (1925-1994), “Brazo de Hierro”, puntal de lucha 
canaria en el ‘Brisas del Teide’”. Publicado el 30 de enero de 2016. 

579.- “Relación de curas párrocos de la parroquia de Santa Ana  de la Villa de Candelaria 
(1664-2016)”. Publicado el 2 de febrero de 2016. 

580.- “Granadilla de Abona: Don Evaristo García y García (1836-1913), capitán de Milicias, 
ayudante interino, jefe del detall y jefe accidental de la Sección de Abona, y propietario 
ganadero”. Publicado el 4 de febrero de 2016. 

581.- “Güímar-Candelaria: Don José Elías Hernández (1785-1857), párroco propio de 
Candelaria y Santa Úrsula, maestro, beneficiado servidor de Vilaflor, cura encargado 
de Fasnia, emigrante y cura ecónomo de Arafo”. Publicado el 6 de febrero de 2016. 

582.- “El Grupo de Exploradores de Arafo y su banda de música (1926-1936)”. Publicado el 9 
de febrero de 2016. 

583.- “Santiago del Teide: Don Manuel Martel Forte (1813-1895), sargento 2º de Milicias, juez 
de paz suplente, propietario agrícola, elector contribuyente y fiscal municipal”. 
Publicado el 11 de febrero de 2016. 

584.- “Candelaria-Fasnia: Don Lucas Navarro Llarena (1857-1917), alcalde y juez municipal 
de Candelaria, maestro interino de Igueste, jurado judicial y notario público eclesiástico 
de Fasnia”. Publicado el 13 de febrero de 2016. 

585.- “La polémica Sociedad ‘La Juventud’ de San Miguel de Abona (1909-1911) y su 
protagonismo en los enfrentamientos políticos locales”. Publicado el 16 de febrero de 
2016. 

586.- “Vilaflor de Chasna-Arona: Don Pedro Alonso Martínez (1680-1774), alférez y ayudante 
mayor del Regimiento de Milicias de Abona, con amplia e ilustre sucesión”. Publicado el 
18 de febrero de 2016. 

587.- “Güímar: Don Miguel Campos Yanes (1855-1925), labrador, cabo de la Guardia 
Provincial, conserje de la Capitanía General de Canarias, molinero, sargento de la 
Guardia Municipal de La Laguna y cabo de la de Santa Cruz de Tenerife”. Publicado el 
20 de febrero de 2016. 



 91

588.- “El Somatén Armado del distrito de Fasnia en su primera etapa (1924-1931)”. Publicado 
el 23 de febrero de 2016. 

589.- “Adeje: Don Jorge Zaragoza Bethencourt (1888-1930), sargento de Artillería, presidente 
del Comité Republicano, corresponsal de El Progreso, agente-liquidador de arbitrios y 
concejal del Ayuntamiento”. Publicado el 25 de febrero de 2016. 

590.- “Candelaria: Don Agustín Pérez y Hernández (1800-1872), maestro de estudiantes y 
lector dominico, beneficiado propio y arcipreste de Santa Cruz de Tenerife, director de 
los Establecimientos Provinciales de Beneficencia y Cruz de la Orden civil de 
Beneficencia”. Publicado el 27 de febrero de 2016. 

591.- “Relación de alcaldes del municipio de Güímar a lo largo de su historia”. Publicado el 1 
de marzo de 2016. 

592.- “Arona-Vilaflor de Chasna: Don José Domínguez Fraga Villarreal (1682-1764), teniente 
capitán de Milicias y comandante jefe interino de la compañía de Arona”. Publicado el 3 
de marzo de 2016. 

593.- “Granadilla de Abona: Don Santiago González Rosa (1880-1918), sacerdote adscrito a 
las parroquias de Santa Cruz de Tenerife, con una labor pastoral truncada en sus 
inicios”. Publicado el 5 de marzo de 2016. 

594.- “El padrón vecinal del término de Candelaria en 1779, incluyendo al actual municipio de 
Arafo”. Publicado el 8 de marzo de 2016. 

595.- “Arafo: Don Imeldo Ferrera Reyes (1922-1996), sargento 1º músico, subdirector de la 
Banda “Nivaria”, fundador de la Coral “María Auxiliadora”, director y fundador de 
varias agrupaciones musicales en la Península y Tenerife, que da nombre a una calle de 
Tarifa”. Publicado el 10 de marzo de 2016. 

596.- “Güímar: Don Diego López Fresneda (1875-1945), secretario del Juzgado Municipal y de 
la Junta Regional de Secretarios Judiciales, procurador, directivo de casinos, 
corresponsal de La Región, presidente fundador de la Agrupación Socialista de Güímar 
y vicepresidente de la Federación Obrera Comarcal”. Publicado el 12 de marzo de 2016. 

597.- “El artículo ‘Reportajes de la isla. El Porís de Abona’ (1931), de Atilano Santos (Antonio 
Suárez Amaro)”. Publicado el 15 de marzo de 2016. 

598.- “Candelaria: Don Juan Pérez Castellano (1915-1988), sargento provisional de Infantería, 
guardia civil, tallador de quintos, gerente del Consorcio de Comerciantes, presidente y 
secretario del Casino y cartero de Candelaria”. Publicado el 17 de marzo de 2016. 

599.- “Santiago del Teide-Fasnia: Don Victorino Perdigón y Abreu (1785-1863), polémico 
párroco de Santiago del Teide, La Orotava, Fasnia, San Juan de la Rambla y La 
Guancha”. Publicado el 19 de marzo de 2016. 

600.- “Relación de párrocos de San Pedro Apóstol de Vilaflor de Chasna (1560-2016)”. 
Publicado el 22 de marzo de 2016. 

601.- “Güímar: Don Teodoro Campos Yanes (1930-2000), barbero, agricultor, chófer y 
destacado folclorista”. Publicado el 24 de marzo de 2016. 

602.- “Candelaria-Arafo: Don Francisco Marrero Fariña (1810-1881), alcalde constitucional y 
capitán de la Milicia Nacional de Candelaria, juez de paz y alcalde fugaz de Arafo”. 
Publicado el 26 de marzo de 2016. 

603.- “La primera Comisión de distrito de la Cruz Roja de Granadilla de Abona (1899-1902)”. 
Publicado el 29 de marzo de 2016. 
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604.- “Guía de Isora: Don Francisco Reverón Domínguez (1846-1928), maestro zapatero, 
sargento 1º de Milicias y vocal  del comité local del Partido Liberal de Tenerife, 
agredido en su vejez”. Publicado el 31 de marzo de 2016. 

605.- “Arafo: Don Claudio Marrero y Delgado (1831-1895), sacerdote brillante y muy 
polémico, Lcdo. en Sagrada Teología, párroco de Arafo, Santa Cruz de Tenerife y La 
Laguna, arcipreste de Güímar y Santa Cruz, misionero apostólico, examinador sinodal y 
destacado orador sagrado, condenado por homicidio”. Publicado el 2 de abril de 2016. 

606.- “Los jueces de paz de Adeje en su primera etapa (1855-1870)”. Publicado el 5 de abril de 
2016. 

607.- “Güímar: Don Cándido Rodríguez García (1807-1888), capitán graduado de Milicias, 
alcalde constitucional, juez de paz y 2º mayor contribuyente del municipio”. Publicado el 
7 de abril de 2016. 

608.- “San Miguel de Abona: Don Luciano Alfonso Mejías (1863-1920), médico titular, juez 
municipal, propietario y exportador agrícola, pionero del cultivo del tomate y de los 
aprovechamientos de agua, y mayor contribuyente del municipio”. Publicado el 9 de 
abril de 2016. 

609.- “La agitación política de Barranco Hondo (Candelaria) durante la II República Española 
(1931-1936)”. Publicado el 12 de abril de 2016. 

610.- “Fasnia: Don Segundo Pérez Delgado (1841-1904), sargento 1º de Milicias, comandante 
de armas de Fasnia, y primer teniente de Infantería del Ejército Territorial de 
Canarias”. Publicado el 14 de abril de 2016. 

611.- “Güímar-Guía de Isora: Don José Pérez Bello (1783-1848), sacerdote dominico 
secularizado, confesor en el Puerto de la Cruz, párroco de Guía de Isora, Fasnia y 
Arico”. Publicado el 16 de abril de 2016. 

612.- “La orquesta “Teide” de Arafo (1956-1971)”. Publicado el 19 de abril de 2016. 

613.- “Granadilla de Abona: Don Isidoro García y González Perlaza (1818-1878), sargento 2º y 
subteniente de bandera del Batallón de Abona, secretario del Ayuntamiento y del 
Juzgado de Paz, juez de paz y municipal de Granadilla”. Publicado el 21 de abril de 
2016. 

614.- “Arona: Doña Amparo García y García (1892-1921), maestra de las escuelas de niñas de 
Arona, Franceses (Garafía) y El Pinar, fallecida en plena juventud”. Publicado el 23 de 
abril de 2016. 

615.- “La bendición del primer cementerio de Santiago del Teide, en 1890”. Publicado el 26 de 
abril de 2016. 

616.- “Personajes del Sur (Arico): Don Francisco Oramas Salcedo (1706-1790), alférez 
(subteniente) de Milicias, alcalde de Arico, propietario agrícola y ganadero”. Publicado 
el 28 de abril de 2016. 

617.- “Vilaflor de Chasna: Fray Andrés Lorenzo Viera (1713-?), sacerdote agustino, suprior y 
prior del Convento de Vilaflor, y visitador de la Orden de San Agustín”. Publicado el 30 
de abril de 2016. 

618.- “El Escudo municipal de Fasnia (1968) y el Repostero del Ayuntamiento (1969)”. 
Publicado el 3 de mayo de 2016. 

619.- “Candelaria: Don Juan Ignacio de Mesa (1775-1846), labrador, barquero, maestro de 
cantería y mampostería, sargento de Milicias retirado con fuero,  interventor y director 
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del Pósito, alcalde de mar y alcalde real de Candelaria”. Publicado el 6 de mayo de 
2016. 

620.- “Arafo-Güímar: Pedro de Torres Marrero (1680-1756), teniente capitán de las Milicias 
Canarias y fundador de una Capellanía”. Publicado el 8 de mayo de 2016. 

621.- “La primera Comisión de la Cruz Roja de Guía de Isora (1912-1915)”. Publicado el 10 de 
mayo de 2016. 

622.- “Granadilla de Abona: Don Francisco Miguel Rodríguez Bello (1763-1820), capellán, 
cura servidor y notario público eclesiástico de Granadilla”. Publicado el 12 de mayo de 
2016. 

623.- “Güímar: Don Domingo Octavio Rodríguez Díaz (1922-1991), agricultor, carpintero y 
músico”. Publicado el 14 de mayo de 2016. 

624.- “Las primeras concejalas del Ayuntamiento de Güímar (1925-1929): doña Josefina 
Manrique Ramírez y doña María del Pilar Nóbrega Navarro, ambas maestras”. 
Publicado el 17 de mayo de 2016. 

625.- “Arona-San Miguel de Abona: Don Juan Antonio Hernández de Fuentes (1780-1866), 
sargento de Milicias, fiel de fechos, síndico personero, secretario, regidor y diputado 1º 
del Ayuntamiento de San Miguel”. Publicado el 19 de mayo de 2016. 

626.- “Fasnia: Don Diego López González (1895-1957), sacristán, sochantre y organista de la 
parroquia de San Joaquín y director de la Masa Coral de Fasnia”. Publicado el 21 de 
mayo de 2016. 

627.- “La escuela del Convento Dominico, las maestras aficionadas y las primeras escuelas 
públicas de Candelaria (1840-1860)”. Publicado el 24 de mayo de 2016. 

628.- “Adeje: Don Gonzalo Delgado Llarena (1625-1706), capitán de la compañía de Milicias 
de Tijoco, de origen guanche”. Publicado el 26 de mayo de 2016. 

629.- “Güímar: Don Juan Alonso Ximénez (1682-1755), capellán, colector, mayordomo de la 
fábrica parroquial y beneficiado servidor de Güímar y Candelaria”. Publicado el 28 de 
mayo de 2016. 

630.- “El primer cementerio de Arona (1842-1939)”. Publicado el 31 de mayo de 2016. 

631.- “Granadilla de Abona: Don Antonio Rodríguez Bello (1715-1789), capitán de Milicias, 
alcalde real de Granadilla y síndico apostólico del Convento franciscano”. Publicado el 
2 de junio de 2016. 

632.- “Arafo: Don Rodolfo Encinoso y Encinoso (1923-1997), zapatero, relojero, canalero, 
músico, reparador de instrumentos y directivo de casinos”. Publicado el 4 de junio de 
2016. 

633.- “La tradición de la lucha canaria en Lomo de Mena (Güímar)”. Publicado el 7 de junio de 
2016. 

634.- “Santiago del Teide: Don Juan Pérez Forte (?-1724), alférez de Milicias, alcalde mayor de 
la Villa de Santiago y administrador del diezmo de la Iglesia”. Publicado el 9 de junio de 
2016. 

635.- “Arico: Don Esteban García de Vera (1656-1685), capellán de Arico fallecido tras su 
ordenación. Una labor sacerdotal truncada en sus inicios”. Publicado el 11 de junio de 
2016. 
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636.- “El proceso de creación de la parroquia de San Joaquín de Fasnia (1795-1796)”. 
Publicado el 14 de junio de 2016. 

637.- “Güímar: Don Modesto Díaz Núñez (1800-1851), teniente coronel graduado de Milicias, 
comandante de armas y alcalde de Güímar, recolector de las primicias de la iglesia y 
mayordomo de la Virgen del Socorro”. Publicado el 16 de junio de 2016. 

638.- “Candelaria: Don Andrés Nóbrega Mallorquín (1855-?), comerciante, empleado del 
Ayuntamiento de La Habana, fundador, directivo, presidente o presidente de honor de 
varias sociedades de Cuba: ‘Centro Canario’, ‘Asociación Canaria de Beneficencia y 
Protección Agrícola’, ‘Asociación Canaria’ y ‘Beneficencia Canaria’”. Publicado el 18 
de junio de 2016. 

639.- “Los jueces de paz de Vilaflor de Chasna en su primera etapa (1855-1870)”. Publicado el 
21 de junio de 2016. 

640.- “Guía de Isora: Don José Agustín González Velázquez y González (1776-1852), 
propietario agrícola y capitán graduado de Milicias”. Publicado el 23 de junio de 2016. 

641.- “Arafo: Don Ramón Mederos Rivero (1779-1843), culto sacerdote, profesor de Gramática 
Latina, poeta y socio de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, 
que falleció ciego”. Publicado el 25 de junio de 2016. 

642.- “Relación de párrocos de San Antonio de Padua de Granadilla de Abona (1617-2016)”. 
Publicado el 28 de junio de 2016. 

643.- “Güímar: Don Juan Hernández de la Rosa (1696-?), alcalde de la Hermandad, alcalde 
ordinario, procurador general y capitán de Forasteros Milicianos de la Villa de San 
Carlos en Venezuela”. Publicado el 30 de junio de 2016. 

644.- “San Miguel de Abona: Don Faustino García Alfonso (1831-1910), maestro de Primera 
Enseñanza, soldado de Milicias, emigrante a Puerto Rico y secretario del Ayuntamiento 
de San Miguel”. Publicado el 2 de julio de 2016. 

645.- “El paso de la Virgen de Candelaria por Barranco Hondo en los siglos XX y XXI”. 
Publicado el 5 de julio de 2016. 

646.- “Arona: Don José Espínola y Sarabia (1805-1888), capellán, capitán de Milicias, 
recaudador de contribuciones, vocal de la Junta local de Sanidad y propietario 
agrícola”. Publicado el 7 de julio de 2016. 

647.- “Relación de párrocos de San Joaquín de Fasnia (1796-2016)”. Publicado el 9 de julio de 
2016. 

648.- “El servicio telefónico en El Escobonal y en los demás núcleos de población de la comarca 
de Agache (Güímar)”. Publicado el 12 de julio de 2016. 

649.- “Adeje: Don Cristóbal Manuel Alfonso Montes de Oca y Prieto (1695-1776), teniente 
capitán de Milicias y alcalde mayor de la Villa de Adeje”. Publicado el 14 de julio de 
2016. 

650.- “Arico: Don Victoriano Morales González (1847-1923), maestro interino y propietario de 
El Río de Arico, jurado judicial y vocal de la Junta Municipal del Censo Electoral”. 
Publicado el 16 de julio de 2016. 

651.- “La orquesta “La Candelaria” de la Villa de Arafo (1926-1978)”. Publicado el 19 de julio 
de 2016. 
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652.- “Granadilla de Abona: Don Ignacio Álvarez de la Cruz (1691-1764), capitán de Milicias, 
alcalde real de Granadilla e impulsor del recuerdo al Hermano Pedro”. Publicado el 21 
de julio de 2016. 

653.- “Candelaria: Don Juan Franqui Llarena (1798-1826), clérigo subdiácono y sochantre de 
la parroquia de Ntra. Sra. de la Concepción de Santa Cruz de Tenerife, ahogado en 
plena juventud”. Publicado el 23 de julio de 2016. 

654.- “La capilla del Calvario del barrio de San Juan (Güímar): don Ireneo González 
Hernández y el Cristo Negro”. Publicado el 2 de agosto de 2016. 

655.- “Vilaflor de Chasna: Don Emilio Cano Quijada (1913-1991), agricultor, carbonero, 
soldado de Ingenieros, sargento habilitado de Artillería, guarda local de montes, 
comerciante y maestro nacional”. Publicado el 4 de agosto de 2016. 

656.- “Santiago del Teide: Don Manuel Quintero Delgado (1868-1929), emigrante, exportador 
agrícola, concejal del Ayuntamiento de Garachico, miembro del directorio provincial 
del Partido Conservador Maurista y presidente del Sindicato Agrícola “Unión de 
Exportadores” de Tenerife”. Publicado el 6 de agosto de 2016. 

657.- “La Banda de música “La Filarmónica” (1915-1922) y la primera Banda Municipal de 
Guía de Isora (1923-1945)”. Publicado el 9 de agosto de 2016. 

658.- “Candelaria: Don Rodrigo Alonso Hernández (1641-1719), labrador y ayudante de 
Milicias”. Publicado el 11 de agosto de 2016. 

659.- “Güímar: Don Pedro Pérez Fariña (1820-1894), “El Clérigo de La Raya”, propietario 
agrícola, teniente de párroco, coadjutor y maestro de Güímar, coadjutor de Los Llanos y 
Guía, cura ecónomo de Tijarafe, cura encargado de Candelaria y Arafo”. Publicado el 
13 de agosto de 2016. 

660.- “El artículo ‘Nuestras informaciones. Lo que tienen y lo que necesitan los pueblos: San 
Miguel’ (1912)”. Publicado el 16 de agosto de 2016. 

661.- “Arafo: Don Tiburcio Pérez Hernández (1818-1900), sargento 2º de Milicias, cartero, 
miembro de la Junta Local de Instrucción Pública, fiscal municipal y primer teniente de 
alcalde”. Publicado el 18 de agosto de 2016. 

662.- “Fasnia: Don José Esquivel Marrero (1923-1986), alférez de complemento de la I.P.S. y 
maestro nacional, que da nombre al colegio de Puerto Santiago, del que fue profesor en 
propiedad y director”. Publicado el 20 de agosto de 2016. 

663.- “El artículo ‘Ciudades de Tenerife / Granadilla / Por qué escribo estas cuartillas’ (1934), 
de doña María de las Casas Pérez”. Publicado el 23 de agosto de 2016. 

664.- “Güímar: Don Urbano Cubas Hernández (1917-1947), sargento profesional de Artillería, 
fallecido accidentalmente en plena juventud”. Publicado el 25 de agosto de 2016. 

665.- “Adeje: Don Gaspar Antonio de Torres y Casañas (1750-1833), sacerdote, paje y capellán 
de los Condes de La Gomera y Marqueses de Adeje”. Publicado el 27 de agosto de 2016. 

666.- “La ayuda de parroquia de Candelaria (1643-1795). Dependiente de Güímar pero con 
jurisdicción sobre Arafo”. Publicado el 30 de agosto de 2016. 

667.- “Arona: Don Domingo de Frías Bello (1772-1843), soldado prisionero en la guerra contra 
Francia, sargento 1º de Granaderos perpetuado y propuesto para oficial, regidor y 
alcalde real de Arona”. Publicado el 1 de septiembre de 2016. 
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668.- “Güímar: Don Manuel Delgado Gómez (1798-1856), fraile lego dominico, músico, 
compositor, cantor del coro, sochantre y organista primero de la Catedral de La 
Laguna”. Publicado el 3 de septiembre de 2016. 

669.- “Las escuelas unitarias de La Sabinita (Arico) y sus maestros (1932-1975)”. Publicado el 6 
de septiembre de 2016. 

670.- “Granadilla de Abona – Vilaflor de Chasna: Lcdo. don Antonio García del Castillo (1679-
1760), sacristán mayor, sochantre, colector y teniente servidor de la parroquia de San 
Pedro Apóstol de Vilaflor”. Publicado el 8 de septiembre de 2016. 

671.- “Fasnia-Arico: Don Ramón Eulalio Delgado Díaz (1914-2003), jornalero, peón de 
albañil, cabo de Infantería, caballero mutilado permanente, fielatero y guardia 
municipal de Arico, y  sargento retirado del Ejército de Tierra”. Publicado el 10 de 
septiembre de 2016. 

672.- “La epidemia de fiebre amarilla de 1810-1811 en el Valle de Güímar y la enigmática 
tumba de Monjui en el caserío de El Socorro”. Publicado el 13 de septiembre de 2016. 

673.- “Arafo: Don Atanasio Pestano Núñez (1896-?), músico militar, director de la Banda 
militar de Vuelta Abajo, primer subteniente del Ejército Nacional cubano y delegado 
administrador del Hogar del Veterano de Pinar del Río”. Publicado el 15 de septiembre 
de 2016. 

674.- “Candelaria: Don José Pérez Fresneda (1820-1907), ventero, juez de paz, teniente de 
alcalde, secretario del Ayuntamiento y del Juzgado, depositario del Pòsito y de la 
Alhóndiga y notario público eclesiástico de Candelaria”. Publicado el 17 de septiembre 
de 2016. 

675.- “Los jueces de la Villa de Santiago del Teide en su primera etapa (1855-1870)”. Publicado 
el 20 de septiembre de 2016. 

676.- “Guía de Isora: Don Manuel Fuentes Delgado (1893-1916), músico militar de segunda 
fallecido en plena juventud”. Publicado el 22 de septiembre de 2016. 

677.- “San Miguel de Abona: Don Francisco Guzmán y Cáceres (1769-1850), párroco propio 
durante tres décadas, que da nombre a una calle de la localidad”. Publicado el 24 de 
septiembre de 2016. 

678.- “Distinciones concedidas por el Ayuntamiento de Fasnia durante el último régimen 
dictatorial (1939-1979)”. Publicado el 27 de septiembre de 2016. 

679.- “Granadilla de Abona: Don Antonio Venero del Castillo (1742-1817), capitán de Milicias 
graduado de Infantería y alcalde real de Granadilla”. Publicado el 29 de septiembre de 
2016. 

680.- “Fasnia-Güímar: Don Juan Cabrera González (1905-2002), carpintero, maestro armero, 
mecánico, tonelero, herrero, relojero y agricultor”. Publicado el 1 de octubre de 2016. 

681.- “El Somatén Armado del distrito de Adeje en su primera etapa (1924-1931)”. Publicado el 
4 de octubre de 2016. 

682.- “Güímar: Don José Hernández Rodríguez (1805-1887), clérigo tonsurado, comandante 
graduado de Milicias, comandante de armas, alcalde constitucional, corresponsal de la 
Junta de Agricultura del distrito de Canarias y recaudador municipal de 
contribuciones”. Publicado el 6 de octubre de 2016. 

683.- “Candelaria: Fray Alfredo Turrado Carracedo (1926-1999), sacerdote dominico, lector, 
Licenciado en Teología, profesor, director general del Rosario, promotor de Vocaciones, 
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párroco comprometido de Araya y cronista de la Virgen de Candelaria”. Publicado el 8 
de octubre de 2016. 

684.- “Los vecinos de Arafo fallecidos a consecuencia de la Guerra Civil y la Cruz de los Caídos 
construida en su memoria”. Publicado el 11 de octubre de 2016. 

685.- “Arona: Don Basilio Sarabia y Perera (1803-1877), capitán de Milicias y propietario 
contribuyente”. Publicado el 13 de octubre de 2016. 

686.- “Fasnia: Don Genaro Esquivel Díaz (1891-1982), emigrante, comerciante, exportador 
agrícola, alcalde de Fasnia, jefe local de las Milicias de Acción Ciudadana, presidente y 
accionista de galerías y pozos, y fundador-propietario del cine de Fasnia”. Publicado el 
15 de octubre de 2016. 

687.- “Los cementerios de la Villa de Arico”. Publicado el 18 de octubre de 2016. 

688.- “Vilaflor de Chasna: Don Antonio María Feo y González del Castillo (1786-1818), 
capitán de Cazadores del Regimiento de Abona y emigrante a Cuba, fallecido en plena 
juventud”. Publicado el 20 de octubre de 2016. 

689.- “Güímar: Don Agustín Antonio Núñez (1732-1796), capellán de la ermita de Arafo, 
sacristán mayor, teniente de beneficiado, mayordomo de fábrica, sochantre y notario 
público eclesiástico de Güímar”. Publicado el 22 de octubre de 2016. 

690.- “La centenaria tradición folclórica en Barranco Hondo de Candelaria”. Publicado el 25 
de octubre de 2016. 

691.- “Los vecinos de Santiago del Teide fallecidos a causa de la Guerra Civil Española y el 
monumento a los Caídos construido en su memoria”. Publicado el 27 de octubre de 
2016. 

692.- “Guía de Isora: Don José Évora Franquis (1834-1919), sargento 2º de Milicias, alcalde 
constitucional, recaudador municipal y promotor de la llegada del agua potable al 
núcleo de Chío, donde dio nombre a la calle principal”. Publicado el 29 de octubre de 
2016. 

693.- “Los barcos de cabotaje que operaban en los puertos de El Escobonal (Güímar): El 
Tablado y Chimaje”. Publicado el 1 de noviembre de 2016. 

694.- “Granadilla de Abona: Don Arturo Fumero Ossorio (1907-1988), sacerdote y poeta, 
coadjutor en Valverde y Santa Cruz de Tenerife, capellán de las Dominicas de la 
Enseñanza, del Hospital Psiquiátrico de Tenerife y de la Policía Municipal de la 
capital”. Publicado el 5 de noviembre de 2016. 

695.- “Arafo: Doña Josefina Pérez Benítez (1909-2016), maestra nacional de Valverde y de 
Arafo durante 40 años, directora del Colegio “Andrés Orozco”, pregonera e Hija 
Adoptiva de esta villa, escritora, acuarelista”. Publicado el 7 de noviembre de 2016. 

696.- “La Sociedad republicana ‘La Libertad’ de San Miguel de Abona (1910-1913)”. Publicado 
el 8 de noviembre de 2016. 

697.- “Adeje: Don José Díaz-Ledesma González (1900-1963), secretario del Juzgado  comarcal 
de Adeje, y su esposa, doña Adelina Galán Hernández (1898-1979), telefonista de la 
misma villa”. Publicado el 10 de noviembre de 2016. 

698.- “Candelaria: Don Manuel Policarpo de la Cruz Marrero (1801-1879), artillero miliciano, 
labrador, barquero, molinero, subdelegado de Policía, recaudador, depositario del 
Ayuntamiento y del Pósito, alcalde de mar, alcalde constitucional y juez de paz”. 
Publicado el 12 de noviembre de 2016. 
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699.- “El doble parricidio de Fasnia (1960), un trágico suceso que conmocionó a toda la isla y 
fue inmortalizado en unas décimas”. Publicado el 15 de noviembre de 2016. 

700.- “Güímar: Don Faustino Campos Núñez (1846-1879), primer maestro de El Escobonal y 
capitán graduado de Infantería, condecorado por méritos de campaña y fallecido en la 
Guerra de Cuba en plena juventud”. Publicado el 17 de noviembre de 2016. 

701.- “Arico: Don Diego Carmelo Rodríguez Marrero (1959-2015), Licenciado y profesor de 
Teología, vicerrector del Seminario Menor, delegado diocesano de Vocaciones, párroco 
en Fasnia, Santa Cruz de Tenerife, Granadilla de Abona y La Laguna, arcipreste de esta 
ciudad, canónigo salmista de la Catedral, capellán de Tenerife II y notario diocesano”. 
Publicado el 19 de noviembre de 2016. 

702.- “Relación de alcaldes del municipio de Arona, a lo largo de su historia”. Publicado el 22 
de noviembre de 2016. 

703.- “Candelaria: Don Antonio Chico Díaz (1812-1878), recaudador, vigilante de obras, 
celador de montes, primer teniente de la Milicia Nacional, juez de paz suplente, hermano 
mayor del Santísimo Sacramento, síndico personero y alcalde de Candelaria”. Publicado 
el 24 de noviembre de 2016. 

704.- “Güímar: Don Manuel Delgado Pérez (1901-1958), sacristán, sochantre-organista, 
notario público eclesiástico, director de las bandas de música de La Matanza de 
Acentejo y Güímar, comerciante, escribiente y fiscal comarcal”. Publicado el 26 de 
noviembre de 2016. 

705.- “La Hermandad del Santísimo Sacramento de la parroquia de San Juan Degollado de la 
villa de Arafo (1795-1957)”. Publicado el 29 de noviembre de 2016. 

706.- “Vilaflor de Chasna-Granadilla de Abona: Don Sixto Arnay Fumero (1824-1872), militar 
profesional, corneta y sargento 2º de Milicias, distinguido  con el grado de sargento 1º, 
tres condecoraciones y varios premios de constancia”. Publicado el 1 de diciembre de 
2016. 

707.- “Granadilla de Abona: Don Joaquín González Perlaza del Castillo (1715-1773), párroco 
propio de San Antonio de Padua de Granadilla durante 21 años”. Publicado el 3 de 
diciembre de 2016. 

708.- “La ‘Asociación Pro-Cultural del Escobonal’ y el tercer intento de segregación de Agache 
del municipio de Güímar”. Publicado el 6 de diciembre de 2016. 

709.- “Santiago del Teide: Don Lázaro Martel de Simancas (1670-1755), alférez y ayudante de 
Milicias, propietario agrícola y hermano del Santísimo Sacramento”. Publicado el 8 de 
diciembre de 2016. 

710.- “Fasnia: Don Bruno González Marrero (1923-2016), agricultor, emigrante, comerciante, 
fiscal municipal, juez de paz de Fasnia durante tres décadas, fundador y primer 
presidente del Club de la Tercera Edad de dicho pueblo, Medalla de Oro del municipio 
de Fasnia y de la Orden de San Raimundo de Peñafort”. Publicado el 10 de diciembre de 
2016. 

711.- “Candelaria y Teror, dos municipios canarios hermanados por la Virgen (1991-2016)”. 
Publicado el 13 de diciembre de 2016. 

712.- “Güímar: Fray Juan Hipólito de la Cruz y Castro (1786-1859), sacerdote dominico 
secularizado, sacristán mayor, sochantre y organista de la iglesia del Pilar en Santa 
Cruz de Tenerife, párroco y diputado provincial en Venezuela, donde murió asesinado”. 
Publicado el 15 de diciembre de 2016. 
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713.- “Arafo: Don Domingo Fariña Delgado (1932-2016), recordado puntal, mandador y 
directivo de lucha canaria, conocido también por “Pollo de Arafo” o el “Rey del 
Cango”, cabuquero, agricultor, peón, albañil y encargado de obra”. Publicado el 18 de 
diciembre de 2016. 

714.- “El curioso motín del pueblo de Chío (Guía de Isora) contra un capitán de Infantería, en 
1904”. Publicado el 20 de diciembre de 2016. 

715.- “San Miguel de Abona: Don Pablo Calcerrada Bello (1857-?), hacendado y 2º teniente de 
los Voluntarios de Puerto Rico”. Publicado el 22 de diciembre de 2016. 

716.- “Candelaria: Doña Ana Narcisa Marrero de Torres (1783-1849), partera de Barranco 
Hondo”. Publicado el 24 de diciembre de 2016. 

717.- “Las primeras sociedades de instrucción y recreo de Granadilla de Abona: el ‘Casino de 
Granadilla’ y  el Casino ‘La Fraternidad’”. Publicado el 27 de diciembre de 2016. 

718.- “Adeje: Don Anselmo Trujillo Rodríguez (1837-1910), alférez graduado de Milicias, 
comandante militar de Adeje, escribiente, archivero y habilitado de la Capitanía 
General, teniente oficial 2º del Cuerpo de Secciones Archivo y oficial 1º del Cuerpo 
Auxiliar de Oficinas Militares”. Publicado el 29 de diciembre de 2016. 

719.- “Fasnia: Don Celso González Tejera (1888-1972), escribiente del Obispado, familiar del 
obispo Rey Redondo, distributario y prefecto de la Sección de Menores del Seminario, 
cura ecónomo de Adeje, Fasnia, Icod el Alto, San Miguel de Abona e Icod de los Vinos, 
párroco propio de Tacoronte, capellán de monjas y coadjutor en Santa Cruz de 
Tenerife”. Publicado el 1 de enero de 2017. 

720.- “La Capilla pequeña de El Socorro, en Güímar, y el bello cuadro que alberga en su 
interior”. Publicado el 3 de enero de 2017. 

721.- “Arona: Don Román Peña y Medina (1854-1933), Bachiller en Filosofía, maestro 
nacional, emigrante, propietario, prestamista, jurado judicial, vocal de un tribunal de 
oposiciones y secretario de la Asociación de Maestros Nacionales de La Laguna”. 
Publicado el 6 de enero de 2017. 

722.- “Candelaria: Don Pedro Alonso Ruiz (1845-1887), agricultor, sargento 2º de Milicias, 
comandante de armas de Candelaria, tallador de quintos en el Ayuntamiento y 
emigrante a Cuba, donde falleció”. Publicado el 8 de enero de 2017. 

723.- “Relación de alcaldes del municipio de Arafo”. Publicado el 10 de enero de 2017. 

724.- “Arico: Don Carlos de Morales (1696-1756), Licenciado en Teología, presbítero, capellán 
de Arico y mayordomo de la ermita santuario de Ntra. Sra. de las Mercedes en la Punta 
de Abona”. Publicado el 12 de enero de 2017. 

725.- “Güímar: Don Eladio Pérez García (1913-1938), jornalero y medianero agrícola, obrero 
estibador y  sargento provisional de Ingenieros Zapadores, fallecido en la Guerra Civil”. 
Publicado el 14 de enero de 2017. 

726.- “La lucha canaria en Malpaís de Candelaria”. Publicado el 17 de enero de 2017. 

727.- “Vilaflor de Chasna-San Miguel de Abona: Doña Ángela Fraga y Fraga (1912-1995), 
maestra de El Médano, El Frontón y Vilaflor”. Publicado el 19 de enero de 2017. 

728.- “Güímar: Don Luis Tomás Baulén de Ponte (1686-1736), capitán de Infantería, castellano 
del Castillo de San Cristóbal de Santa Cruz de Tenerife, regidor perpetuo de la isla, 
síndico personero general y diputado de fortificaciones”. Publicado el 21 de enero de 
2017. 
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729.- “La visita de la Virgen de Candelaria a Fasnia (1964), en la peregrinación extraordinaria 
por la isla promovida con el fin de recaudar fondos para el nuevo Seminario 
Diocesano”. Publicado el 24 de enero de 2017. 

730.- “Granadilla de Abona: Don Francisco Rodríguez y Méndez (1795-1860), sacerdote 
franciscano exclaustrado, párroco propio de Granadilla durante 26 años y capellán 
castrense de las Milicias de Abona”. Publicado el 26 de enero de 2017. 

731.- “Arafo: Don Félix (Helio) Mesa Mesa (1921-1992), brigada efectivo y teniente de 
complemento de la Guardia Civil, jefe de los puestos de Puerto de la Cruz, La Orotava y 
Los Llanos de Aridane, practicante en Medicina y Cirugía y agente investigador de 
arbitrios del Cabildo de Tenerife”. Publicado el 28 de enero de 2017. 

732.- “Constitución y primeras etapas de la Cruz Roja en el municipio de Güímar”. Publicado el 
31 de enero de 2017. 

733.- “Candelaria: Don Juan José Mallorquín Albertos (1818-1858), carpintero, 2º teniente de 
alcalde, secretario y recaudador del Ayuntamiento, alcalde constitucional y maestro de 
la escuela pública de Candelaria”. Publicado el 2 de febrero de 2017. 

734.- “Santiago del Teide - Güímar: Don Enrique Remón Martín (1907-1996), teniente 
mecánico de las Fuerzas Aéreas de la República Española, exiliado en Francia y 
retirado con el sueldo de capitán de Aviación”. Publicado el 4 de febrero de 2017. 

735.- “San Miguel de Abona: Don Ricardo Díaz Delgado (1923-2013), sacerdote, cura ecónomo 
de Arona y encargado de Vilaflor, coadjutor de Santa Cruz de Tenerife, párroco católico 
en Puerto Rico y presbiteriano en New York”. Publicado el 8 de febrero de 2017. 

736.- “La tardía construcción del cementerio de Guía de Isora”. Publicado el 10 de febrero de 
2017. 

737.- “Fasnia-Arico: Don Antonio Marrero y Mateo (1793-1866), labrador y militar 
profesional, sargento 1º perpetuado con varios premios de constancia, subteniente 
graduado de Milicias, caballero de San Hermenegildo y conserje de la Capitanía 
General de Canarias”. Publicado el 12 de febrero de 2017. 

738.- “Los bailes en casas particulares y la  proliferación de casinos en Charco del Pino 
(Granadilla de Abona) durante la II República Española”. Publicado el 14 de febrero de 
2017. 

739.- “Güímar: Don Florentín Castro Díaz (1870-1936), emigrante, propietario agrícola, 
impulsor de la atargea de El Escobonal, guarda local de montes, concejal del 
Ayuntamiento, cartero rural y alcalde de barrio de La Medida y Pájara”. Publicado el 
16 de febrero de 2017. 

740.- “Candelaria: Don Crisanto Marrero Delgado (1916-2000), agricultor, soldado de 
Infantería, policía armado, futbolista, presidente de sociedades deportivas, comisiones 
de fiestas y comunidades de agua, teniente de alcalde del Ayuntamiento y alcalde de 
barrio”. Publicado el 18 de febrero de 2017. 

741.- “Los cementerios de la Villa de Adeje”. Publicado el 21 de febrero de 2017. 

742.- “Arafo: Don Diego Núñez (S. XVI), rico propietario, primer clérigo presbítero arafero y 
capellán de la iglesia de San Juan de Güímar”. Publicado el 23 de febrero de 2017. 

743.- “Arico: Don Bartolomé Peraza y Mejías (1812-1873), subteniente de Milicias, juez de paz 
y alcalde de Arico, diputado provincial y presidente de la Diputación Provincial de 
Canarias”. Publicado el 25 de febrero de 2017. 
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744.- “La Sociedad de Instrucción y Recreo “Centro Minerva” del municipio de Arona (1914-
1915)”. Publicado el 28 de febrero de 2017. 

745.- “Güímar: Don Domingo Quintero y Acosta  (1748-1828), “El Virrey”, Bachiller, sargento 
de Infantería, notario público mayor del Juzgado de Indios, juez sustituto, receptor 
propietario de la Real Audiencia de México, ministro interventor e intendente de 
provincia honorario en La Habana”. Publicado el 3 de marzo de 2017. 

746.- “Arafo-Candelaria: Don Francisco Marrero de Castro y Barrios (1747-1837), hacendado, 
tabernero, alcalde real, síndico personero y mayordomo de fábrica de la parroquia de 
Santa Ana”. Publicado el 5 de marzo de 2017. 

747.- “La solicitud de segregación de El Escobonal del municipio de Güímar para unirse al de 
Fasnia, en 1911. Miseria y emigración de “Las Hurdes canaria” en los albores del siglo 
XX”. Publicado el 7 de marzo de 2017. 

748.- “Granadilla de Abona-Vilaflor de Chasna: Don José González del Castillo (1786-1875), 
presbítero, capellán del pago de Chiñama, colaborador de las parroquias de Abona, rico 
propietario y 7º mayor contribuyente del municipio de Granadilla”. Publicado el 9 de 
marzo de 2017. 

749.- “Fasnia: Don Juan Antonio Pérez González (1807-1867), agricultor, sargento 2º de 
Granaderos, alcalde de Fasnia y secretario del Juzgado de Paz”. Publicado el 11 de 
marzo de 2017. 

750.- “El Juzgado Municipal de Santiago del Teide (1870-1946). Jueces, fiscales, adjuntos y 
secretarios”. Publicado el 14 de marzo de 2017. 

751.- “Guía de Isora: Don José González Hernández (1863-1892), seminarista y maestro 
elemental de Primera Enseñanza, con una carrera truncada en plena juventud”. 
Publicado el 16 de marzo de 2017. 

752.- “Güímar-Candelaria: Don Pedro Lorenzo de Barrios y González (1688-1786), 
condestable del Castillo de Candelaria, retirado como subteniente de Artillería, 
mayordomo de la fábrica parroquial de Santa Ana y hermano del Santísimo 
Sacramento”. Publicado el 18 de marzo de 2017. 

753.- “La célebre orquesta “Iris” de la villa de Arafo”. Publicado el 22 de marzo de 2017. 

754.- “Granadilla de Abona – Arico: Don Antonio José Rodríguez Bello (1742-1824), teniente 
coronel graduado de Milicias, propietario agrícola y primer diputado de abastos del 
Ayuntamiento de Arico”. Publicado el 24 de marzo de 2017. 

755.- “San Miguel de Abona: Sor Magdalena Feo Feo (1929-1978), Maestra, Lcda. en Filosofía 
y Letras, religiosa claretiana, profesora y directora de colegios y superiora de su 
comunidad”. Publicado el 26 de marzo de 2017. 

756.- “El Convento-Colegio de Religiosas Dominicas “Marquesa de la Florida” de Güímar 
(1924-1927)”. Publicado el 28 de marzo de 2017. 

757.- “Arico–Fasnia: Don Domingo Díaz Mederos (1741-1807), clérigo tonsurado, agricultor, 
notario público eclesiástico, sochantre y fiel de fechos”. Publicado el 30 de marzo de 
2017. 

758.- “Adeje: Don Lázaro Fraga Díaz (1828-1899), labrador, sargento 2º de Milicias, tallador 
de quintos y regidor del Ayuntamiento de Adeje”. Publicado el 1 de abril de 2017. 
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759.- “Fasnia: Don Antonio Cruz y González (1840-1919), sargento 2º de Milicias, tallador de 
quintos en el Ayuntamiento de Fasnia, fiscal municipal suplente, juez municipal e 
interventor electoral”. Publicado el 4 de abril de 2017. 

760.- “La parroquia de San Andrés Apóstol de Las Cuevecitas (Candelaria), en su 50 
aniversario”. Publicado el 6 de abril de 2017. 

761.- “Güímar: Don Esteban García Tejera (1848-1921), agricultor, cabo 1º de Milicias, 
guardia provincial de 1ª clase, interventor electoral y empleado de consumos en el 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife”. Publicado el 8 de marzo de 2017. 

762.- “El Casino “La Unión Patriótica” de Granadilla de Abona (1897-1898), una de las 
sociedades de recreo pioneras de esta villa”. Publicado el 18 de abril de 2017. 

763.- “Arona: Don Virgilio Bethencourt Medina (1842-1914), maestro interino, cartero, capitán 
de la Milicia Nacional, alcalde constitucional, secretario del Ayuntamiento, recaudador 
municipal y juez municipal suplente”. Publicado el 20 de abril de 2017. 

764.- “Arafo: Don Tomás Hernández Pérez (1818-1909), propietario agrícola, sargento 2º de 
Milicias, hermano mayor del Santísimo Sacramento, concejal y alcalde de Arafo”. 
Publicado el 22 de abril de 2017. 

765.- “Las fiestas de Chío (Guía de Isora) desde 1928 hasta 1940 y la Sociedad de recreo 
‘Centro El Porvenir’”. Publicado el 25 de abril de 2017. 

766.- “Güímar-Candelaria: Don Pedro Ximénez Núñez (1750-1829), capellán, clérigo 
minorista, sochantre de la parroquia de Santa Ana, emigrante a Cuba, diputado y fiel de 
fechos del Ayuntamiento de Candelaria, diputado de la Alhóndiga e interventor del 
Pósito”. Publicado el 27 de abril de 2017. 

767.- “Güímar: Don José Delgado Trinidad y Díaz (1717-1789), capitán de Milicias, alcalde de 
Güímar, fundador de las ermitas de San José de El Escobonal y Ntra. Sra. de Belén de 
Chacaica, así como patrono y mayordomo de la primera”. Publicado el 29 de abril de 
2017. 

768.- “Las escuelas públicas de Sabina Alta (Fasnia) [1928-1974]”. Publicado el 2 de mayo de 
2017. 

769.- “Santiago del Teide: Don Agustín Forte González (1876-1948), vocal de la Junta 
Municipal, juez municipal suplente, alcalde de la Villa y subcabo del distrito del 
Somatén Armado”. Publicado el 4 de mayo de 2017. 

770.- “San Miguel de Abona: Don Juan Brito Hernández (1825-1914), agricultor, sargento 2º de 
Milicias, tallador de quintos, secretario interino del Ayuntamiento y acompañado del 
Juzgado Municipal”. Publicado el 6 de mayo de 2017. 

771.- “La “Cofradía de Caridad y Ánimas” de la parroquia de San Juan Degollado de Arafo 
(1799-1836)”. Publicado el 9 de mayo de 2017. 

772.- “Güímar: Don Francisco Hernández de la Rosa (1670-1731), capellán y sacerdote, 
teniente de beneficiado, cura servidor de Candelaria y Güímar, notario público 
eclesiástico, juez comisario  y mayordomo de la fábrica parroquial”. Publicado el 11 de 
mayo de 2017. 

773.- “Granadilla de Abona: Don  José García González del Castillo (1798-1872), propietario 
agrícola, capitán de Milicias, jefe accidental del Regimiento de Abona, emigrante y 
alcalde constitucional de Granadilla”. Publicado el 13 de mayo de 2017. 
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774.- “Distinciones municipales concedidas por el Ayuntamiento de Vilaflor de Chasna en el 
primer cuarto del siglo XX (1900-1925)”. Publicado el 16 de mayo de 2017. 

775.- “Candelaria: Don Francisco Gaspar Rodríguez del Castillo (1715-1781), propietario 
agrícola, escribiente, mayordomo de fábrica y bienhechor de la parroquia, alcalde real 
de Candelaria y hermano mayor del Santísimo  Sacramento”. Publicado el 18 de mayo 
de 2017. 

776.- “Fasnia: Don José Antonio García Delgado (1804-1885), labrador, sargento 1º de 
Milicias, comandante de armas, juez de paz suplente, primer fiscal municipal y 
secretario acompañado del Juzgado”. Publicado el 20 de mayo de 2017. 

777.- “El Comité Republicano de la Villa de Adeje (1873-1923)”. Publicado el 23 de mayo de 
2017. 

778.- “Arico: Don Gil Gómez de Morales (1642-1716), sacerdote y capellán de Arico”. 
Publicado el 25 de mayo de 2017. 

779.- “Güímar: Don Ernesto de la Rosa Lugo (1880-1911), Bachiller, tipógrafo, vocal del 
‘Gremio de Tipógrafos, Encuadernadores y Litógrafos’ y sargento de Infantería, 
fallecido en plena juventud”. Publicado el 27 de mayo de 2017. 

780.- “Una nueva etapa en el blog ‘Historia y personajes del Sur de Tenerife’”. Publicado el 31 
de mayo de 2017. 

781.- “Las orquestas de baile de Malpaís de Candelaria: ‘Río de Oro’, ‘Buenos Aires’, ‘Club’ y 
‘Coral’ ”. Publicado el 3 de junio de 2017. 

782.- “Arafo-Güímar: Doña Carmen Tejera Rodríguez (1901-1973), telefonista, maestra 
nacional de El Escobonal y Arafo, fundadora de un coro escolar y de las agrupaciones 
musicales femeninas ‘Aída’ y ‘Las Marys’”. Publicado el 10 de junio de 2017. 

783.- “Arona-Adeje: Don José de Alba y Mederos (1811-1881), subteniente de Milicias, alcalde 
constitucional de la villa de Adeje y propietario agrícola”. Publicado el 17 de junio de 
2017. 

784.- “El naufragio del vapor frutero inglés “Ajax” en la costa de Granadilla de Abona (1905)”. 
Publicado el 24 de junio de 2017. 

785.- “Güímar-Candelaria: Don Juan Hilario de Armas Torres (1781-1866), sargento 1º de 
Granaderos, teniente de Milicias Urbanas, regidor y alcalde real de  Candelaria, perito 
repartidor y recaudador de contribuciones”. Publicado el 1 de julio de 2017. 

786.- “Relación de sacerdotes titulares de la parroquia de San Fernando Rey de la Villa 
Histórica de Santiago del Teide (1679-2017)”. Publicado el 8 de julio de 2017. 

787.- “La inolvidable “Fiesta del Árbol” celebrada en Fasnia en 1929”. Publicado el 15 de julio 
de 2017. 

788.- “Guía de Isora: Don Domingo Caneiro y Pérez (1800-1854), sacerdote franciscano 
secularizado y párroco propio de Guía de Isora durante más de 12 años”. Publicado el 
22 de julio de 2017. 

789.- “Candelaria: Don Juan Marrero Castellano (1867-1934), pescador, marinero de primera 
de la Armada, jornalero agrícola, fogonero, celador marino y maquinista de la falúa de 
la Estación Sanitaria del puerto de Santa Cruz de Tenerife”. Publicado el 29 de julio de 
2017. 
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K)  COLABORACIÓN EN OTRAS PUBLICACIONES  

1.- Natura y Cultura de las Islas Canarias. Presentación de varias enmiendas sobre la 
Comarca de Agache, que fueron incorporadas en su 2ª edición (1978) y sucesivas. 

2.- Boletín Informativo Municipal. Ayuntamiento de Güímar. Mayo de 1982. 

3.- Tarjeta de Navidad 1985-1986. Ayuntamiento de Güímar. Diciembre de 1985. 

4.- Tarjeta de Navidad 1986-1987. Ayuntamiento de Güímar. Diciembre de 1986. 

5.- “Historia de la Capilla”. En: Capilla de San Pedro Arriba. Un Bien de Interés Cultural en 
Güímar. 2010. Tríptico informativo. Parroquia de San Pedro Apóstol, Concejalía de 
Cultura del Ayuntamiento de Güímar. 

6.- “Historia de la Ermita”. En: Ermita de El Socorro. Un Templo de 500 años. 1510-2010. 
Conmemoración del 500 aniversario de la construcción de la ermita de El Socorro. 
2010. Tríptico informativo. Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Güímar. 

7.- “De Convento de Santo Domingo en Soriano a Parroquia de Santo Domingo de Guzmán”. 
En: Iglesia de Santo Domingo de Guzmán. Güímar. 2011. Tríptico informativo. 
Parroquia de Santo Domingo de Guzmán, Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de 
Güímar. 

8.- Historia de la Parroquia de Santo Domingo de Guzmán de Güímar. 2011. Comic 
elaborado con dibujos de Javier Eloy Campos Torres. Parroquia de Santo Domingo de 
Guzmán. 8 pp. 
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2. COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS 

A CONGRESOS Y JORNADAS 
 
 
 

1.- (1989). “Presencia canaria en las filas del Ejército mambí (1895-1898)”. Comunicación 
presentada al “I Congreso sobre la emigración española hacia el área del Caribe. 
Desde finales del siglo XIX”, de carácter internacional, celebrado en Santo Domingo 
(República Dominicana) del 25 al 29 de septiembre de 1989. Con Manuel de Paz 
Sánchez. 

2.- (1994). “Tagoror Cultural de Agache, una modesta asociación con buenas intenciones”. 
Ponencia presentada al “I Encuentro de Asociaciones en defensa del Patrimonio de 
Canarias”, de carácter regional, celebrado en el salón de actos del Convento dominico 
de Candelaria del 18 al 20 de noviembre de 1994; concluyó con el Manifiesto de Icor. 

3.- (2008). “Los vínculos del Sur de Tenerife con la Junta Suprema de Canarias y la Guerra 
de la Independencia”. Comunicación presentada al Congreso “200 años de la Junta 
Suprema de Canarias”, de carácter nacional, organizado por la Real Sociedad 
Económica de Amigos del País de La Laguna y celebrado en la sede de dicha 
institución del 6 y 7 de noviembre de 2008. 
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3. PARTICIPACIÓN Y AUTORÍA DE GUIONES 
EN AUDIOVISUALES Y REPRESENTACIONES 

 
 
 
1.- (1978). “La Comarca de Agache”. Dirección y participación en un documental sobre esta 

comarca, realizado en super-8 por varios miembros del Tagoror Cultural de Agache. 

2.- (1998). “La Comarca de Agache (Güímar). Sus señas de identidad”. Guión y dirección del 
vídeo editado por Canal 7 del Atlántico y patrocinado por el Tagoror Cultural de 
Agache, con la colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Güímar y el Excmo. 
Cabildo Insular de Tenerife. 

3.- (1998). “La Ceremonia guanche de Candelaria”. Guión basado en la descripción de la 
aparición de la Virgen de Candelaria realizada por el padre Espinosa. Escrito para ser 
leído mientras ésta se representa en la plaza de la Basílica de Candelaria el 14 de 
agosto, por encargo del alcalde de esta Villa. Fue recogido en un vídeo. Desde ese año 
se lee en cada representación por el locutor César Fernández Trujillo. 

4.- (2002). “La Villa de Candelaria”. Guión histórico sobre la Villa de Candelaria y sus 
barrios, así como participación personal, en un documental del canal Teidevisión, de 
la Televisión local. 

5.- (2004). “Patrimonio histórico de Candelaria”. Guión para una parte del documental sobre 
el “Camino de la Virgen” de la Televisión Autonómica. 

6.- (2008). “Cuéntame Malpaís”. Participación en este documental, editado en CD por el área 
de Medio Ambiente del Cabildo de Tenerife y centrado en el Malpaís de Güímar, que 
fue dirigido por José Carlos Mesa y presentado en esta ciudad el 18 de abril. 

7.- (2009). “El agua en Candelaria”. Participación en la elaboración del guión de este vídeo, 
elaborado por la Concejalía de Agricultura del Ayuntamiento de Candelaria, para 
proyectarlo en el centro de interpretación de Candelaria Rural, en “La Caseta”. Fue 
presentado en marzo de 2010. 

8.- (2010). “La historia de Candelaria”. Participación en un audiovisual sobre el municipio de 
Candelaria. Grabado el 19 de marzo y presentado el 29 de abril. 

9.- (2010). “Arte sacro en Candelaria”. Participación en un audiovisual sobre el arte sacro del 
municipio de Candelaria, realizado por los alumnos de la Escuela Taller Candelaria 
Comunica. Presentado el 12 de agosto. 

10.- (2011). “El aluvión de 1826. La catástrofe natural más grave en la historia de 
Canarias”. Asesoramiento histórico en relación con el Sureste de Tenerife para un 
audiovisual sobre dicha tormenta realizado por José Luis Hernández, de la Asociación 
Canaria de Meteorología (ACANMET). Presentado en Las Eras (Fasnia) el 22 de 
septiembre. 

11.- (2012). “La lucha de la Media Montaña y las luchadas de la Virgen de Candelaria”. 
Resumen histórico leído y grabado por este cronista, para que sirva de introducción a 
la Luchada Institucional que se celebra anualmente el 13 de agosto en la Plaza de la 
Patrona de Canarias, organizada por el Ayuntamiento de Candelaria dentro de la 
festividad de la Virgen de Candelaria. 
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12.- (2012). “La Ceremonia guanche de Candelaria”. Nuevo guión basado en la descripción 
de la aparición de la Virgen de Candelaria realizada por el padre Espinosa. Escrito 
para ser leído mientras ésta se representa en la plaza de la Basílica de Candelaria el 14 
de agosto, por encargo del Ayuntamiento de esta Villa. Desde ese año se lee en cada 
representación por el locutor Zenaido Hernández. 

13.- (2016). “Los Señores del Valle y otros personajes históricos de la Villa de Santiago del 
Teide”. Participación en el documental “San Pedro Apóstol, 300 años de historia” de 
la Villa Histórica de Santiago del Teide, patrocinado por la Comisión de Fiestas de 
San Pedro y el Ayuntamiento de dicha villa. Grabado el domingo 24 de enero y 
presentado el 27 de junio en la iglesia de San Fernando. 
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4. INFORMES HISTÓRICOS, GENEALÓGICOS Y BIOGRÁFICOS 

 

A) SOBRE EL MUNICIPIO DE GÜÍMAR : 

1.- (1979). “Historia de la Iglesia de San José de El Escobonal (Güímar)”. Presentado en la 
225º Fiesta de Agache bajo este Patrono, en agosto, con motivo del Cincuentenario de 
su elevación a parroquia. 

2.- (1979). “Rectificación del callejero del Distrito de Agache (Güímar)”. Presentado al 
Ayuntamiento Pleno, que lo aprobó en sesión de 28 de diciembre, en la que se acordó 
felicitarle por la profundidad del estudio realizado. 

3.- (1983). “Inclusión de Agache (Güímar) en la Comarca de Acción Especial Arico-Fasnia”. 
Presentado al Ayuntamiento Pleno, que lo aprobó en sesión celebrada el 25 de enero. 

4.- (1983). “Solicitud de creación de las plazas de médico y practicante para Agache 
(Güímar)”. Presentado al Ayuntamiento Pleno, que lo aprobó en sesión de 17 de 
febrero. 

5.- (1983). “Proceso histórico de dotación de escuelas en Agache (Güímar) y necesidades 
actuales”. Presentado al Ayuntamiento Pleno que lo aprobó en sesión celebrada en 
agosto. 

6.- (1983). “Situación de Izaña en el término municipal de Güímar y deslinde con La 
Orotava”. Redactado el 25 de octubre y presentado al Ayuntamiento Pleno, que lo 
aprobó en una sesión posterior. 

7.- (1984). “Cueva y ermita de Chinguaro (Güímar). Memoria histórica”. Redactado el 19 de 
abril, para acompañar la solicitud de reconstrucción de este lugar de interés histórico-
religioso. 

8.- (1984). “Rectificación del callejero del municipio de Güímar y de la lápida de la Cruz de 
los Caídos”. Presentado al Ayuntamiento Pleno, que lo aprobó en sesión de 26 de 
abril. 

9.- (1988). “Don Tomás Cruz García y don Juan Álvarez Delgado, dos nombres para calles 
güimareras”. Tramitado en el Ayuntamiento de Güímar en el mes de enero, a 
iniciativa propia. 

10.- (1988). “Protección para seis espacios naturales e históricos (Güímar)”. Tramitado en el 
Ayuntamiento de Güímar en el mes de abril, a iniciativa propia. 

11.- (1988). “Creación del Partido judicial de Güímar. Memoria histórica”. Solicitado por el 
Ayuntamiento de Güímar para adjuntar al oportuno expediente. 

12.- (1989). “Restauración de la plaza y monumento del Obispo don Domingo Pérez Cáceres 
(Güímar). Memoria histórica”. Solicitado por el Ayuntamiento de Güímar para 
adjuntar al oportuno expediente de restauración. Redactado el 29 de enero. 

13.- (1989). “Breves notas sobre la Historia de los Lavaderos y la primera fuente pública de 
Güímar”. Solicitado por la casa de oficios de Güímar para incorporar al proyecto de 
restauración de dicho lugar. Redactado el 8 de abril. 
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14.- (1989). “Datos históricos de las capillas de San Pedro Abajo y San Pedro Arriba, y de la 
antigua ermita de San José de El Escobonal (Güímar)”. Solicitado por el 
Ayuntamiento para adjuntar al expediente de restauración. Redactado el 23 de julio. 

15.- (1989). “La centenaria ermita de la Virgen del Socorro (Güímar). Memoria histórica”. 
Solicitado por el Ayuntamiento de Güímar para su declaración como monumento. 
Redactado el 11 de noviembre. 

16.- (1990). “Guía turística de Güímar”. Solicitado por la Concejalía de Bienestar Social del 
Ayuntamiento de Güímar, para remitírselo a tour-operadores turísticos de Tenerife. 
Redactado en marzo-abril. 

17.- (1990). “Informe sobre los valores naturales, históricos y paisajísticos de la Montaña de 
Béñamo de El Escobonal (Güímar)”. Elaborado a iniciativa propia y presentado en el 
Ayuntamiento el 20 de enero, para solicitar su protección y conservación. 

18.- (1990). “Hotel El Buen Retiro (Güímar), mansión de interés histórico-artístico”. 
Solicitado por el Ayuntamiento de Güímar, para su restauración y adquisición para 
uso público. Redactado el 10 de mayo. 

19.- (1990). “La romería del Socorro (Güímar). Memoria histórica”. Solicitado por la 
comisión pro-mejora del Socorro y el Ayuntamiento de Güímar. Redactado en el mes 
de agosto. 

20.- (1991). “Informe sobre la importancia histórica del Camino de El Arrastradero en El 
Escobonal (Güímar)”. Solicitado por el Ayuntamiento de Güímar para proyectar su 
asfaltado. Redactado el7 de septiembre. 

21.- (1991). “Solicitud de desafectación de la antigua Agrupación Escolar de El Escobonal 
(Güímar)”. Solicitado por el Ayuntamiento de Güímar. Redactado el 1 de noviembre. 

22.- (1995). “Distinciones para don Pedro Modesto Campos Rodríguez y don Javier 
Hernández Pérez”. Tramitado en el Ayuntamiento de Güímar, en iniciativa conjunta 
con el ex-concejal de Cultura don José Antonio Díaz. 

23.- (1996). “Casona-hotel de la Raya” en Güímar. Solicitado por la Asociación Cultural 
“Patrimonio” de Güímar. Redactado el 21 de julio. 

24.- (1996). “Informe sobre la necesidad de un párroco para la Comarca de Agache 
(Güímar) (Parroquias de San José de El Escobonal, Santa Cruz de Lomo de Mena y 
San Antonio de Padua de La Medida)”. Solicitado por las asociaciones de vecinos de 
la comarca para presentarlo en el Obispado. Redactado el 1 de noviembre. 

25.- (1997). “Publicaciones sobre el municipio de Güímar”. Solicitado por el Ayuntamiento 
de Güímar. Redactado en septiembre. 

26.- (1997). “Posibles miembros de la Comisión del V Centenario”. Solicitado por el concejal 
de Cultura del Ayuntamiento de Güímar para la constitución de la Comisión que debía 
organizar los actos del V Centenario de la ciudad. Redactado el 24 de octubre. 

27.- (1997). “Genealogía de los Delgado-Trinidad, rama de El Escobonal (Güímar)”. 
Solicitado por el maestro Rafael Victorino Núñez de la Cruz, para el conocimiento de 
su familia. Redactado el 25 de octubre. 

28.- (1997). “Antigüedad del caserío de El Tablado, en la costa de El Escobonal (Güímar), de 
su ermita y de sus fiestas en honor de San Carlos”. Solicitado por el cura párroco de 
Agache para adjuntarlo a la solicitud de creación de una parroquia en el litoral de la 
comarca. Redactado el 30 de noviembre. 
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29.- (1998). “Publicaciones futuras de interés sobre el municipio de Güímar”. Solicitado por 
la Comisión del V Centenario del Ayuntamiento de Güímar. Redactado el 18 de enero. 

30.- (1999). “Informe sobre la antigua ermita de San José o San Vicente Ferrer en El 
Escobonal (Güímar)”. Solicitado por el cura párroco de Agache para adjuntarlo al 
expediente incoado por el Cabildo de Tenerife para el acondicionamiento de las ruinas 
de dicha ermita y su entorno. Redactado el 18 de diciembre. 

31.- (2001). “Las ermitas de La Hoya (Güímar). Breve reseña histórica”. Solicitado por el cura 
párroco de San Pedro Apóstol y redactado el 2 de agosto. 

32.- (2002). “Historia de las escuelas de El Escobonal, Lomo de Mena y La Medida 
(Güímar)”. Solicitado por la directora del Colegio Público “Agache” de El Escobonal, 
para incorporarlo a la página web del centro. Redactado el 11 de febrero. 

33.- (2003). “Las Cuevas de los Reyes y la ermita del Parque Arqueológico de Chinguaro”. 
Redactado el 10 de marzo y entregado al Ayuntamiento de Güímar, al Cabildo de 
Tenerife y al Obispado. 

34.- (2007). “La Virgen de la Caridad del Cobre en las primeras Fiestas de El Tablado“. 
Solicitado por la parroquia de San José de El Escobonal. Redactado el 20 de octubre. 

35.- (2007). “Efemérides de Güímar 2007-2011”. Redactado el 25 de octubre y entregado al 
alcalde de Güímar y al párroco-arcipreste de San Pedro Apóstol. 

36.- (2007). “El Arco de La Puente. Monumento Natural y símbolo del municipio”. Solicitado 
por la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Güímar para tramitar su 
incoación como Monumento Natural. Redactado el 6 de noviembre. 

37.- (2007). “La Virgen del Socorro: fe, tradición y amor“. Solicitado por la parroquia de San 
Pedro Apóstol de Güímar para unirlo al expediente abierto para solicitar su 
Coronación Canónica. Redactado el 26 de diciembre. 

38.- (2008). “75 aniversario de la ermita de Lomo de Mena (Güímar)”. Solicitado por la 
Comisión de Fiestas de la Santa Cruz de Lomo de Mena, para celebrar un acto 
conmemorativo de la construcción de la primera ermita de la localidad. Redactado en 
abril. 

39.- (2009). “Hermanamientos y encuentros oficiales que ha llevado a cabo el municipio de 
Güímar”. Solicitado por la Alcaldía de Güímar, a petición de la Federación Canaria de 
Municipios y Provincias (FECAM). Redactado el 27 de febrero. 

40.- (2009). “Autores de libros güimareros”. Solicitado por la Concejalía de Cultura de 
Güímar para organizar la Fiesta del Libro. Redactado el 3 de abril. 

41.- (2009). “La Banda de Música de Güímar, la más antigua del Sur de Tenerife”. Solicitado 
por el Cabildo de Tenerife, para unirlo al expediente incoado con el fin de concederle 
la Medalla de Oro de la isla. Redactado el 21 de abril. 

42.- (2009). “Datos biográficos de don Felipe Padrón Sanabria (1919-1991)”. Solicitado por 
la Alcaldía de Güímar para entregar al pregonero de las Fiestas de San Pedro. 
Redactado el 27 de mayo. 

43.- (2009). “Genealogía de la familia Díaz-Díaz de El Escobonal (Güímar)”. Solicitado por 
los descendientes de esta familia residentes en Cuba, para su conocimiento. Redactado 
el 29 de junio. 
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44.- (2009). “La Sociedad Recreativa y Cultural de Güímar (el Casino) celebra sus 110 años 
(1900-2010)”. Solicitado por el Cabildo de Tenerife, para unirlo al expediente incoado 
con el fin de concederle la Medalla de Oro de la isla. Redactado el 1 de agosto. 

45.- (2009). “La presencia del Dr. Simony en Güímar, en 1888”. Solicitado por la Alcaldía de 
Güímar. Redactado el 15 de diciembre. 

46.- (2010). “Libros publicados sobre el municipio de Güímar”. Solicitado por la Concejalía 
de Cultura del Ayuntamiento de Güímar. Redactado el 7 de abril. 

47.- (2010). “Datos sobre el edificio del actual Casino de Güímar”. Solicitado por el 
archivero municipal de Güímar. Redactado el 7 de abril. 

48.- (2010). “Reseñas biográficas de la familia Angulo”. Solicitado por doña Teresa Angulo 
para un libro sobre su genealogía familiar. Redactado el 12 de mayo. 

49.- (2010). “La familia güimarera del Dr. don Alfonso Chiscano Díaz”. Solicitado por la 
Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Güímar. Redactado el 22 de mayo. 

50.- (2010). “Contenidos para una obra de teatro en cuatro actos dedicada a la Virgen del 
Socorro”. Solicitado por el cura párroco de San Pedro Apóstol. Redactado el 31 de 
mayo. 

51.- (2010). “Historia de la Banda de Música de Güímar, la más antigua del Sur de 
Tenerife”. Nuevo informe solicitado por el Cabildo de Tenerife, para incluirlo en el 
acta de concesión de la Medalla de Oro de la isla. Redactado el 27 de junio. 

52.- (2010). “Genealogía de la familia Núñez de Güímar”. Solicitado por los descendientes de 
esta familia residentes en Cuba, para su conocimiento. Redactado el 5 de octubre. 

53.- (2010). “Texto para los mosaicos identificativos de los barrios de San Francisco Javier y 
Constitución 6 de Diciembre”. Solicitado por la Alcaldía de Güímar, para colocarlos 
con motivo de las Fiestas de dichos barrios. Redactado el 17 de noviembre. 

54.- (2010). “Genealogía de la familia Rodríguez-Campos de El Escobonal (Güímar)-
Tenerife”. Solicitado por los descendientes de esta familia residentes en Cuba, para su 
conocimiento. Redactado el 15 de diciembre. 

55.- (2011). “Informe-propuesta para solicitar la concesión de sendas Medallas de Oro de 
Tenerife para los Colectivos de “Guanches” de Candelaria y Güímar”. Elevado al 
Cabildo de Tenerife, a través del Pleno de los Ayuntamientos de Candelaria y Güímar. 
Redactado el 21 de enero. 

56.- (2011). “El salón de la Carretera General, en Guaza (Güímar)”. Solicitado por 
Patrimonio Histórico del Cabildo de Tenerife. Redactado el 11 de marzo. 

57.- (2011). “Informe sobre el Camino del Socorro de Güímar”. Solicitado por el Cabildo de 
Tenerife para un proyecto de Europark, que trata de integrar el patrimonio inmaterial 
en los Espacios Naturales Protegidos. Redactado el 1 de julio. 

58.- (2011). “Texto para el mosaico conmemorativo del Edificio parroquial de Santo 
Domingo de Guzmán”, en memoria de la labor del párroco don Salvador Miralles 
Pérez. Solicitado por la Comisión encargada del 50 aniversario de dicha Parroquia, 
para colocarlo con motivo de la festividad de Santo Domingo de Guzmán. Redactado 
el 12 de julio. 

59.- (2011). “Genealogía de los Bencomo de Santa Cruz de Tenerife y La Gomera”. 
Solicitado por los descendientes de esta familia, oriunda de Güímar, para su 
conocimiento. Redactado el 31 de julio. 
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60.- (2011). “Genealogía de la familia Campos de El Escobonal (Güímar)”. Solicitado por los 
descendientes de esta familia para su conocimiento. Redactado el 22 de agosto. 

61.- (2011). “Genealogía de la familia Dorta de Agache (Güímar)”. Solicitado por los 
descendientes de esta familia, para su conocimiento. Redactado el 4 de diciembre. 

62.- (2012). “Historia de Los Barrancos o Santa Lucía, en la costa de Agache (Güímar)”. 
Solicitado por la Asociación de Vecinos “Santa Lucía” de dicho barrio, para 
incorporarla al expediente de legalización. Redactado el 17 de febrero. 

63.- (2012). “Informe sobre la Casa Parroquial de San Pedro Apóstol de Güímar”. Solicitado 
por la Parroquia de San Pedro Apóstol, para proceder a su registro. Redactado el 20 de 
marzo. 

64.- (2012). “Informe histórico sobre la Plaza de las Flores de Güímar”. Solicitado por la 
Concejalía de Cultura de Güímar, para documentar su remodelación y ampliación. 
Redactado el 2 de abril. 

65.- (2013). “Reseñas biográficas de doña Josefina Marrero Yanes (1894-1985), la primera 
cantante folclórica güimarera cuya fama rebasó las fronteras de este municipio; y 
doña María del Carmen Batista Cruz (1927), primera farmacéutica güimarera”. 
Solicitadas por la Comisión Municipal de Honores y Distinciones del Ayuntamiento 
de Güímar, para el expediente de concesión del Premio “Argenta de Franquis 2013”. 
Redactadas el 20 de febrero. 

66.- (2013). “Reseña histórica de la Orquesta Sinfónica de Tenerife y biográfica de don 
Evencio Arístides Pérez Fariña (1934), músico militar, comandante de Oficinas 
Militares, director de la Banda de música de La Laguna y compositor de prestigio”. 
Solicitada por la Comisión Municipal de Honores y Distinciones del Ayuntamiento de 
Güímar, para el expediente de concesión de los Premios “Miguel Castillo” de la 
Música 2013, en sus modalidades de distinción a instituciones o colectivos y a 
personas. Redactada el 7 de mayo. 

67.- (2013). “Informe-propuesta para solicitar la concesión del Premio Canarias para los 
Colectivos de “Guanches” de Candelaria y Güímar”. Elevado a la Concejalía de 
Cultura del Ayuntamiento de Güímar. Redactado el 5 de noviembre. 

68.- (2014). “Reseña biográfica de doña Armanda Frías Yanes (1922), la maestra güimarera 
de mayor edad de las que actualmente viven; y de las Pescaderas de Güímar”. 
Solicitadas por la Comisión Municipal de Honores y Distinciones del Ayuntamiento 
de Güímar, para el expediente de concesión del Premio “Argenta de Franquis 2014”. 
Redactadas el 18 de febrero. 

69.- (2014). “Reseña biográfica de don Florentín Duque Delgado (1955), maestro e impresor 
güimarero”. Solicitada por la Comisión Municipal de Honores y Distinciones del 
Ayuntamiento de Güímar, para el expediente de concesión del Marcador de Plata 
2014. Redactada el 18 de febrero. 

70.- (2014). “Informe biográfico sobre don Félix José Castro González (1940), maestro, 
primer teniente de alcalde de Güímar, pionero del turismo rural, presidente del 
Patronato “Amigos del Arte”y del C.I.T. de Güímar”. Solicitado por la Comisión de 
Fiestas de Fátima, para su presentación como pregonero de las mismas. Redactado el 2 
de mayo. 
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71.- (2014). “Propuesta de solicitud del Premio Canarias de Cultura Popular para los 
colectivos de ‘Guanches’ de Candelaria y Güímar”. Elevada a la Concejalía de 
Cultura del Ayuntamiento de Güímar. Redactada el 17 de noviembre. 

72.- (2015). “Reseñas biográficas de doña María de la Cruz Jiménez Gómez (1946), la 
primera güimarera que obtuvo una plaza de profesora universitaria en propiedad y la 
de mayor edad de las que actualmente viven; y doña María Isabel Rodríguez Torres 
(1959), la güimarera que ha sido pionera en las fuerzas de seguridad”. Solicitadas por 
la Comisión Municipal de Honores y Distinciones del Ayuntamiento de Güímar, para 
el expediente de concesión del Premio “Argenta de Franquis 2015”. Redactadas el 5 
de febrero. 

73.- (2015). “Reseña biográfica de doña Isabel Medina Brito (1943), la escritora güimarera 
más prolífica de las que actualmente viven”. Solicitada por la Comisión Municipal de 
Honores y Distinciones del Ayuntamiento de Güímar, para el expediente de concesión 
del Marcador de Plata 2015. Redactada el 5 de febrero. 

74.- (2015). “Reseña histórica del ‘Orfeón La Paz’ de La Laguna y biográfica de don Vicente 
Esteban Fariña Fariña (1942), policía nacional, director fundador de las bandas De 
San Andrés y Arico, músico y compositor”. Solicitada por la Comisión Municipal de 
Honores y Distinciones del Ayuntamiento de Güímar, para el expediente de concesión 
de los Premios “Miguel Castillo” de la Música 2015, en sus modalidades de distinción 
a instituciones o colectivos y a personas. Redactada el 23 de abril. 

75.- (2016). “Propuesta de solicitud de la concesión de sendas Medallas de Oro de Tenerife y 
de Canarias para los colectivos de ‘Guanches’ de Candelaria y Güímar”. Elevada a la 
Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Güímar. Redactada el 22 de febrero. 

76.- (2016). “Reseñas biográficas de doña Natividad Ramos Rodríguez (1950), empresaria de 
la dulcería-pastelería que lleva su nombre; y doña María Dolores Pérez García 
(1932), primera güimarera sochantre-organista de parroquias”.  Solicitadas por la 
Comisión Municipal de Honores y Distinciones del Ayuntamiento de Güímar, para el 
expediente de concesión del Premio “Argenta de Franquis 2016”. Redactadas el 25 de 
febrero. 

77.- (2016). “Reseña histórica del Museo “El Quijote en el Mundo” del IES “Mencey 
Acaymo”. Solicitada por la Comisión Municipal de Honores y Distinciones del 
Ayuntamiento de Güímar, para el expediente de concesión del Marcador de Plata 
2016. Redactada el 26 de febrero. 

78.- (2016). “Reseña biográfica de don Tomás Pérez Estévez (1929), Lcdo. en Ciencias 
Químicas, catedrático de Enseñanza Media, secretario y director del Instituto 
“Mencey Acaymo”, presidente del Casino y del Club Náutico de El Puertito y teniente 
de alcalde de Güímar, y reseña histórica de la Danza de las Cintas de El Escobonal”. 
Propuesta llevada a la Comisión Municipal de Honores y Distinciones del 
Ayuntamiento de Güímar, para la concesión de sendas Medallas de Plata del 
municipio de Güímar. Redactada el 14 de julio. 

79.- (2016). “Reseña biográfica de doña María del Socorro Gómez de Ganzo (1955), 
bibliotecaria, Marcador de Plata  2017”. Solicitada por la Comisión Municipal de 
Honores y Distinciones del Ayuntamiento de Güímar, para la propuesta de concesión 
del Marcador de Plata 2017. Redactada el 20 de febrero. 

80.- (2016). “Reseñas biográficas de doña Isabel Torres Hernández (1952), periodista, jefa 
de prensa de la UIMP y de los Ministerios de Educación y Asuntos Exteriores; y doña 
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María Dolores Gutiérrez Noda (1946), jefa de distribución de Tapperware en Tenerife 
y directiva del Comité Local de la Asociación Contra el Cáncer, Premios ‘Argenta de 
Franquis’ 2017”. Solicitadas por la Comisión Municipal de Honores y Distinciones 
del Ayuntamiento de Güímar, para la propuesta de concesión del Premio “Argenta de 
Franquis 2017”. Redactadas el 21 y el 22 de febrero. 

81.- (2017). “Reseña biográfica de don Eloy Rodríguez de la Rosa (1934), agricultor y 
destacado solista folclórico”. Solicitada por la Comisión Municipal de Honores y 
Distinciones, para la propuesta de concesión de la Medalla de Bronce de Güímar. 
Redactada el 30 de mayo. 

B) SOBRE EL MUNICIPIO DE CANDELARIA : 

1.- (1998). “Informe sobre el protagonismo de los Religiosos Dominicos en la historia de 
Candelaria”. Solicitado por el Ayuntamiento de Candelaria para incluirlo en el 
expediente de concesión a los frailes de la Medalla de Oro y el nombramiento de una 
calle de la Villa. Redactado el 15 de agosto de 1998. 

2.- (1998). “Informe sobre los relevantes servicios prestados por el Padre Jesús Mendoza 
González al pueblo de Candelaria”. Solicitado por el Ayuntamiento de Candelaria 
para incluirlo en el expediente para conceder a Jesús Mendoza González el título de 
Hijo Adoptivo de la Villa y rotular con el nombre de “Padre Jesús Mendoza” a una 
calle de la misma. Redactado el 15 de agosto de 1998. 

3.- (2001). “Don Dimas Coello Morales (1935), pintor, poeta y crítico de arte”. Solicitado 
por el Ayuntamiento de Candelaria para incoar el expediente de nombramiento como 
Hijo Predilecto del municipio. 

4.- (2002). “El caserío de Pansacola (Panzacola o Pasacola)”. Solicitado por el Ayuntamiento 
de Candelaria para solicitar su declaración como “Bien de Interés Cultural”. Redactado el 
18 de febrero de 2002. 

5.- (2002). “Datos históricos de los lugares de interés patrimonial de Candelaria”. Solicitado 
por el Ayuntamiento de Candelaria para colocar distintas placas recordativas en el 
casco histórico de la Villa. Redactado el 6 de octubre de 2002. 

6.- (2003). “Don Agustín Ramos y Ramos (1941), catedrático del Conservatorio Superior de 
Música, director de bandas y compositor-arreglista”. Solicitado por el Ayuntamiento 
de Candelaria para incoar el expediente de nombramiento como Hijo Predilecto del 
municipio. Redactado el 2 de febrero de 2003. 

7.- (2003). “El sacerdote don José Antonio Baute Chico (1939-2003), párroco de El Hierro y 
Arico”. Solicitado por el Ayuntamiento de Candelaria para incoar el expediente de 
concesión de su nombre a una calle de Araya. Redactado el 14 de septiembre de 2003. 

8.- (2003). “Personajes destacados de Barranco Hondo”. Solicitado por el Ayuntamiento de 
Candelaria para poner nombre a algunas calles de la nueva urbanización de Barranco 
Hondo. Redactado el 29 de septiembre de 2003. 

9.- (2004). “El Camino Real de Candelaria”. Solicitado por el Ayuntamiento de Candelaria 
para solicitar un proyecto con el fin de su restauración e incoación como BIC. 
Redactado el 21 de septiembre de 2004. 
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10.- (2005). “Edificios emblemáticos, personajes ilustres, arte y tradición, espacios naturales 
y otros lugares de interés de Candelaria”. Solicitado por el Ayuntamiento de 
Candelaria para incluirlo en su página web. Redactado el 9 de julio de 2005. 

11.- (2006). “Samarines”. Solicitado por la profesora Dª María José Paniagua del Instituto 
Príncipe Felipe de Candelaria. Redactado el 12 de mayo de 2006.  

12.- (2006). “Don Abilio Alonso Otazo (1938), director fundador de la Banda de Música 
Sinfónica “Las Candelas” de la Villa de Candelaria”. Solicitado por el Ayuntamiento 
de Candelaria para incoar el expediente de nombramiento como Hijo Predilecto del 
municipio. Redactado el 18 de noviembre de 2006. 

13.- (2007). “Notas para la historia de la Guardia Civil de Candelaria”. Solicitado por el 
sargento comandante del Puesto de la Guardia Civil de Candelaria. Redactado el 3 de 
marzo de 2007. 

14.- (2007). “Comerciantes más antiguos de Candelaria”. Solicitado por el Ayuntamiento de 
Candelaria para crear un premio que llevase el nombre del comerciante más antiguo 
del municipio. Redactado el 13 de marzo de 2007. 

15.- (2007). “Mujeres destacadas de Candelaria”. Solicitado por el Ayuntamiento de 
Candelaria para dar el nombre de una mujer a una calle de la Villa. Redactado el 8 de 
abril de 2007. 

16.- (2007). “Personajes destacados de Las Cuevecitas”. Solicitado por el Ayuntamiento de 
Candelaria para poner nombre a algunas calles de dicho barrio. Redactado el 18 de 
septiembre. 

17.- (2007). “Efemérides de Candelaria 2007-2011”. Entregado al concejal de Protocolo del 
Ayuntamiento de Candelaria y al párroco de Santa Ana. Redactado el 25 de octubre. 

18.- (2008). “Apoyo a la concesión de la Medalla de Oro del municipio de Candelaria al 
colectivo de Los Guanches”. Entregado al concejal de Protocolo del Ayuntamiento de 
Candelaria, para adjuntar al expediente de concesión de la Medalla de Oro de la Villa a 
dicho colectivo. Redactado el 20 de enero. 

19.- (2008). “Lista de puntales antiguos de lucha canaria de Candelaria”. Solicitado por el 
concejal de Deportes del Ayuntamiento de Candelaria, para la organización de un 
homenaje a los luchadores veteranos más destacados del municipio. Redactado el 12 de 
abril. 

20.- (2008). “Nombramiento de Francisco Franco Bahamonde como Hijo Adoptivo de 
Candelaria”. Entregado al concejal de Protocolo del Ayuntamiento de Candelaria, para 
adjuntar al expediente de revocación de dicha distinción. Redactado el 22 de octubre. 

21.- (2009). “Datos históricos del Santuario-Basílica de la Virgen de Candelaria (Informe 
histórico)”. Entregado al prior de los dominicos y rector de la Basílica de Candelaria, 
para adjuntar al expediente de solicitud del título de “Basílica Menor” para el 
Santuario de la Virgen de Candelaria. Redactado el 14 de enero. 

22.- (2009). “Preguntas sobre la Historia de Candelaria”. Entregadas a la Alcaldía del 
Ayuntamiento de Candelaria para incluir en el examen para la obtención del permiso 
local de conducción, para los taxistas aspirantes a una plaza en este municipio. 
Redactado el 15 de enero. 

23.- (2009). “Relación de orquestas de baile de Candelaria”. Entregado a la Alcaldía de 
Candelaria. Redactado el 27 de mayo. 
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24.- (2009). “Propuestas de posibles nombres para un equipo de fútbol de Candelaria”. 
Entregado a la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Candelaria. Redactado el 
26 de junio. 

25.- (2009). “Propuesta de personas destacadas para nominar calles en Candelaria”. 
Expuesto y entregado en la reunión de la Mesa Comunitaria Candelaria centro-La 
Viuda, celebrada el 6 de octubre. Redactado el 5 de dicho mes. 

26.- (2010). “Datos biográficos de Juan Bello Padilla”. Entregado a la Concejalía de 
Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Candelaria para incluir en el expediente 
abierto para dar su nombre a una calle de Igueste. Redactado el 4 de marzo. 

27.- (2010). “Relación de mujeres destacadas de Candelaria”. Entregado a la Concejalía de la 
Mujer del Ayuntamiento de Candelaria, para conceder una distinción con motivo del 
Día Internacional de la Mujer. Redactado el 5 de marzo. 

28.- (2010). “Idea para el Estandarte de la Asociación de Mayores Antón Guanche”. 
Entregado al presidente de la Asociación de Mayores “Antón Guanche”, para elaborar 
un estandarte representativo de la asociación y de su rondalla. Elaborado el 14 de 
octubre. 

29.- (2010). “Datos sobre la Navidad en la iglesia de Barranco Hondo”. Entregado al 
concejal don José Francisco Pinto Ramos, para un acto a celebrar en dicho templo en 
las Fiestas Navideñas. Elaborado el 15 de diciembre. 

30.- (2011). “Don Bernabé Marrero del Castillo (1857-1938), emigrante, propietario, 
recaudador y juez municipal de Arafo, y alcalde de Candelaria”. Solicitado por la 
Escuela Taller de la Finca de Las Haciendas, del Ayuntamiento de Candelaria. 
Redactado el 15 de enero. 

31.- (2011). “Informe-propuesta para solicitar la concesión de sendas Medallas de Oro de 
Tenerife para los Colectivos de “Guanches” de Candelaria y Güímar”. Elevado al 
Cabildo de Tenerife, a través del Pleno de los Ayuntamientos de Candelaria y Güímar. 
Redactado el 21 de enero. 

32.- (2011). “Informe-propuesta para solicitar la concesión de la Medalla de Oro de la Villa 
de Candelaria a favor de los Clubs de Lucha Arguama y Araya”. Presentado al 
Ayuntamiento de Candelaria para su tramitación. Redactado el 12 de febrero. 

33.- (2011). “Reseña biográfica de don Porfirio Torres Cruz (1940)”. Solicitado por el 
Ayuntamiento de Candelaria para incluirlo en el expediente incoado para dar su 
nombre al Centro Cultural de Igueste de Candelaria. Redactado el 11 de marzo. 

34.- (2011). “Las Comunidades Dominicas en el Sur de Tenerife, la labor de los Dominicos 
en Candelaria (1922-2009) y el Obispo dominico Fray Albino González Menéndez-
Reigada (1881-1958)”. Solicitado por el prior de los Dominicos de Candelaria, para 
un trabajo de investigación que elabora el investigador de dicha Orden Fray José 
Barrado OP. Redactado el 25 de marzo. 

35.- (2011). “Los teleclubs de Candelaria y el Sureste de Tenerife”. Solicitado a través de la 
Concejalía de Protocolo del Ayuntamiento de Candelaria para un trabajo de 
investigación. Redactado el 2 de abril. 

36.- (2011). “Reseña biográfica de don Rodolfo Afonso Hernández (1935), maestro y alcalde 
de Candelaria”. Solicitado por el Ayuntamiento de Candelaria para incluirlo en el 
expediente incoado para la concesión de una distinción municipal. Redactado el 1 de 
julio. 
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37.- (2011). “Paneles para el Museo del Centro Rural de Candelaria-La Caseta”. Propuestas 
y correcciones solicitadas por el Ayuntamiento de Candelaria para los paneles del 
Museo sobre el medio rural en las medianías, instalado en dicho centro. Redactadas en 
julio-septiembre. 

38.- (2012). “Mujeres destacadas de Candelaria”. Solicitado por el Ayuntamiento de 
Candelaria para seleccionar a alguna persona o colectivo al que rendir homenaje por el 
Día Internacional de la Mujer. Redactado el 24 de febrero. 

39.- (2012). “Informe sobre la evolución de los pueblos del municipio de Candelaria y sus 
límites”. Solicitado por el Ayuntamiento de Candelaria, previa petición de la Mesa 
Comunitaria de Igueste. Redactado el 18 de marzo. 

40.- (2012). “Los hermanos Oliva Núñez de Igueste de Candelaria”. Solicitado por el 
Ayuntamiento de Candelaria, previa petición de un familiar. Redactado el 4 de abril. 

41.- (2013). “Informe-propuesta para solicitar la concesión del Premio Canarias para los 
Colectivos de “Guanches” de Candelaria y Güímar”. Elevado a la Concejalía de 
Protocolo del Ayuntamiento de Candelaria. Redactado el 5 de noviembre. 

42.- (2014). “Reseña biográfica de don Rodolfo Afonso Hernández (1935), maestro nacional, 
director de la oficina de CajaCanarias, alcalde de Candelaria en tres etapas, 
consejero del Cabildo de Tenerife y director general de Patrimonio Histórico del 
Gobierno de Canarias”. Solicitado por el Ayuntamiento de Candelaria para incluirlo 
en el expediente definitivo de concesión del título de Hijo Adoptivo de dicha Villa. 
Redactado el 20 de julio. 

43.- (2014). “Reseña biográfica de don Antonio Hernández Marrero (1940), luchador 
destacado de Segunda, capitán y presidente del ‘C.L. Tinerfe’, graduado social, 
funcionario y alcalde de Candelaria”. Solicitado por el Ayuntamiento de Candelaria 
para su presentación como pregonero de las Fiestas en honor a la Virgen de 
Candelaria, Patrona de Canarias. Redactado el 1 de agosto. 

44.- (2014). “Reseña biográfica de Fray Jesús Mendoza González (1944-2013), prior de los 
Dominicos, rector del Santuario de la Virgen, cura párroco de Candelaria, 
pregonero, prestigioso predicador, vicearcipreste de Güímar, presidente de la 
Confederación de Religiosos de Tenerife e Hijo Adoptivo de Candelaria”. Solicitado 
por el Ayuntamiento de Candelaria para incluirlo en el expediente definitivo de 
concesión de la Medalla de Oro de dicha Villa. Redactado el 21 de septiembre. 

45.- (2014). “Propuesta de solicitud del Premio Canarias de Cultura Popular para los 
colectivos de “Guanches” de Candelaria y Güímar”. Elevado a la Concejalía de 
Protocolo del Ayuntamiento de Candelaria. Redactado el 17 de noviembre. 

46.- (2015). “Reseñas biográficas de don Agustín Ramos Ramos (1941), músico, profesor, 
director y compositor, y don Álvaro de Armas Pestano ‘Pollo de Barranco Hondo’ 
(1941), puntal de Segunda y destacado de Primera de lucha canaria”. Solicitado por 
el Ayuntamiento de Candelaria para incluirlas en los expedientes para la concesión del 
título de Hijo Predilecto de Candelaria, al primero, y nominación de un complejo 
deportivo, al segundo, a propuesta de la Mesa Comunitaria de Barranco. Redactado el 
9 de diciembre. 

47.- (2016). “Propuesta de solicitud de la concesión de sendas Medallas de Oro de Tenerife y 
de Canarias para los colectivos de ‘Guanches’ de Candelaria y Güímar”. Elevado a la 
Concejalía de Protocolo del Ayuntamiento de Candelaria. Redactado el 22 de febrero. 
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48.- (2016). “Reseña histórica de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Buena Muerte de 
Barranco Hondo”. Solicitado por el C.I.T. Candelaria-Caletillas, para la concesión de 
la distinción “Afables del Turismo 2015”. Redactado el 4 de octubre. 

49.- (2017). “Reseña biográfica actualizada de don Agustín Ramos Ramos (1941), músico, 
profesor, director y compositor”. Solicitada por el Ayuntamiento de Candelaria para 
incluirla en el expediente para la concesión del título de Hijo Predilecto de dicha villa. 
Redactada el 12 de junio. 

C) SOBRE EL MUNICIPIO DE ARAFO: 

1.- (1997). “90 Aniversario del Casino Unión y Progreso de la Villa de Arafo”. Solicitado por 
dicho Casino, con motivo de la propuesta de concesión a esta sociedad (casi centenaria) 
de la Medalla de Oro de la Villa de Arafo. Redactado el 1 de agosto. 

2.- (2004). “Historia del Casino Unión y Progreso de Arafo”. Solicitado por dicha Sociedad 
para incluirlo en el expediente de cierre, abierto por el Ayuntamiento. Redactado el 4 
de noviembre. 

3.- (2006). “El Casino Unión y Progreso de la Villa de Arafo celebra su primer Centenario 
(1906-2006)”. Solicitado por el Cabildo de Tenerife para unirlo al expediente de 
concesión de la Medalla de Oro de la isla. Redactado el 31 de agosto. 

4.- (2007). “El Casino Unión y Progreso de la Villa de Arafo celebra su primer Centenario 
(1906-2006)”. Solicitado por la directiva del Casino para solicitar la concesión de la 
Medalla de Oro de Canarias. Redactado el 26 de marzo. 

5.- (2010). “Francisco Rodríguez Rodríguez (1907-1987), maestro nacional, sargento 
provisional de Artillería y director de bandas de música”. Solicitado por la Alcaldía 
de Guía de Isora, para estudiar la posible concesión de una distinción a dicho director 
por parte del Ayuntamiento. Redactado el 11 de octubre. 

6.- (2012). “Informe sobre mujeres destacadas en la historia de Arafo”. Solicitado por el 
Ayuntamiento de Arafo para estudiar la celebración de un homenaje anual dedicado a 
la mujer arafera, con motivo del Día Internacional de la Mujer. Redactado el 17 de 
febrero. 

D) SOBRE EL MUNICIPIO DE FASNIA : 

1.- (1989). “Creación y evolución del Ayuntamiento de Fasnia. Memoria histórica”. 
Solicitado por el Ayuntamiento de dicha localidad para adjuntar al oportuno 
expediente. Redactado el 27 de mayo. 

2.- (2009). “La antigua ermita de Nuestra Señora del Carmen de La Zarza, en el Centenario 
del inicio de su construcción”. Solicitado por la Alcaldía del Ayuntamiento de Fasnia, 
con objeto de celebrar dicho Centenario. Redactado el 14 de junio. 

3.- (2009). “Datos biográficos de José Tejera Delgado y José Antonio García Delgado”. 
Solicitados por sus descendientes en América, para su conocimiento. Redactado el 16 
de julio. 

4.- (2010). “Propuesta de creación de una Comisión Instructora de Honores y Distinciones”. 
Solicitado por la Alcaldía del Ayuntamiento de Fasnia. Redactado el 31 de mayo. 
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5.- (2011). “Informe-propuesta para solicitar la nominación de sendas calles o plazas a favor 
tres personalidades de enorme trascendencia y especial protagonismo en momentos 
claves de la historia de Fasnia: José Díaz Flores, Juan de Castro y Baute, y Francisco 
Delgado y Díaz-Flores”. Presentado al Ayuntamiento de Fasnia para su tramitación. 
Redactado el 23 de febrero. 

6.- (2011). “Reseñas biográficas de tres hijos ilustres de Fasnia, para unirlas a los 
respectivos expedientes de Honores y Distinciones: Juan González Cruz, Bonifacio 
Manuel Díaz y Díaz, y Bruno González Marrero”. Solicitadas por el Ayuntamiento de 
Fasnia, a través de su Comisión Instructora de Honores y Distinciones. Redactado el 
28 de febrero. 

7.- (2011). “Apuntes históricos del Puesto de la Guardia Civil y de la Policía Municipal de 
Fasnia”. Solicitado por el comandante del Puesto de la Guardia Civil de Fasnia 
Redactado el 16 de diciembre. 

8.- (2012). “Informe histórico sobre la Casa de los Delgado Mejías o Caserío del Camino 
Real de Fasnia”. Solicitado por “Inversiones Tágara-Tenerife, S.L.”, con el fin de 
resaltar sus valores históricos, con el fin de solicitar una subvención para su 
restauración. Redactado el 22 de enero. 

9.- (2012). “Informe histórico sobre Los Roques de Fasnia (Tenerife)”. Solicitado por el 
Ayuntamiento de Fasnia y la Asociación de Vecinos de Los Roques, con el fin de 
resaltar sus valores históricos ante la amenaza de demolición parcial del caserío. 
Redactado el 24 de mayo. 

10.- (2012). “Informe histórico sobre la Virgen de la Montaña de Fasnia”. Solicitado por un 
grupo de vecinos y la Parroquia de San Joaquín, con el fin de resaltar los valores y la 
devoción por esta imagen, con el fin de proponer su nombramiento como Alcaldesa 
Honoraria y Perpetua de dicha localidad. Redactado el 24 de junio. 

11.- (2012). “Informe histórico sobre la Iglesia Vieja de San Joaquín: de ermita a 
parroquia”. Solicitado por el Ayuntamiento de Fasnia, con el fin de resaltar sus 
valores históricos en una ruta programada con los vecinos de la localidad. Redactado 
el 23 de julio. 

E) SOBRE EL MUNICIPIO DE ARICO : 

1.- (1987). “Personas destacadas del municipio de Arico”. Solicitado por el Ayuntamiento de 
aquella localidad, según acuerdo de la Comisión de Gobierno de fecha 9 de enero, con 
el fin de dar nombre a los colegios del municipio. Tuvo entrada en el Registro del 
Ayuntamiento el 4 de febrero. 

2.- (2003). “Personajes más relevantes de Arico”. Solicitado por el Ayuntamiento de aquella 
localidad con el fin de elegir a los que se podía tributar un homenaje o dar nombre a 
una calle. Redactado el 27 de febrero. 

3.- (2005). “Personajes destacados del municipio de Arico”. Solicitado por el Ayuntamiento 
de aquella localidad para distinguir y homenajear a algunos de ellos. 

4.- (2006). “El médico don Miguel Cejas Martín (1912-) y el practicante don Pablo Marrero 
Díaz (1933-2003)”. Solicitado por el Ayuntamiento de aquella localidad con el fin de 
tributarles un homenaje. Redactado el 6 de febrero. 
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F) OTROS INFORMES: 

1.- (2010). “Don José Galán Hernández (1893-1936), maestro nacional, sargento de 
Artillería, telemetrista, escritor, alcalde de Fasnia, fundador de la Agrupación 
Socialista de Güímar y secretario de la Federación de Maestros (FETE-UGT)”. 
Solicitado por el concejal de “Si se Puede” en el Ayuntamiento de Tacoronte, para 
unirlo al expediente incoado con del fin de dar su nombre a una calle de dicho 
municipio. Redactado el 16 de marzo. 

2.- (2010). “Don José Galán Hernández (1893-1936), maestro nacional, sargento de 
Artillería, telemetrista, alcalde de Fasnia, fundador de la Agrupación Socialista de 
Güímar, presidente de la Federación Obrera de Güímar, secretario de la Federación 
de Maestros (FETE-UGT) y destacado escritor”. Solicitado por la Concejalía de 
Cultura del Ayuntamiento de Tacoronte, para unirlo al expediente incoado con del fin 
de dar su nombre a una calle de dicho municipio. Redactado el 9 de junio. 

3.- (2011). “Combatientes de la Guerra Civil vinculados al Sureste de Tenerife”. Solicitado 
por el investigador Daniel González Suárez para un estudio sobre los combatientes en 
la Guerra Civil española. Redactado el 5 de marzo. 

4.- (2012). “Don José Galán Hernández (1893-1936), maestro nacional, sargento de 
Artillería, telemetrista, alcalde de Fasnia, fundador de la Agrupación Socialista de 
Güímar, presidente de la Federación Obrera de Güímar, secretario de la Federación 
de Maestros (FETE-UGT) y destacado escritor”. Solicitado por los descendientes de 
este ilustre tacorontero, a través de la Alcaldía de Güímar, con el fin de crear una casa-
museo dedicada a su memoria. Redactado el 7 de mayo. 
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5. PARTICIPACIÓN COMO PREGONERO Y MANTENEDOR 

 
 

A) FIESTAS DEL MUNICIPIO DE GÜÍMAR : 

1.- (1977). Pregonero de las Fiestas Patronales de Agache en honor de San José (El 
Escobonal). Leído por Radio Nacional de España el 5 de agosto. Repaso a la Historia 
de la Comarca de Agache. 

2.- (1981). Pregonero de las Fiestas Patronales de Agache en Honor de San José (El 
Escobonal). Leído por Radio Nacional de España el 31 de julio. Repaso a la dotación 
histórica de servicios en la comarca de Agache. 

3.- (1983). Mantenedor de las Fiestas de Ntra. Sra. del Carmen (La Caleta, Agache). Leído en 
la plaza de este caserío costero el 13 de agosto. Repaso a la Historia de los núcleos 
costeros del municipio. 

4.- (1985). Mantenedor de las Fiestas de San Juan Bautista (San Juan, Güímar). Leído en la 
plaza del barrio del mismo nombre el 21 de junio, en el transcurso de una velada 
literario-artística. Tenía por título “El barrio de San Juan en la Historia de Güímar”. 

5.- (1989). Pregonero de las Fiestas Patronales en honor de San Pedro Apóstol (Güímar). 
Leído por Radio Club Tenerife (Cadena Ser) el 23 de junio. Repaso a la Historia de 
Güímar y a sus personajes más destacados. 

6.- (1997). Mantenedor de las Fiestas en honor del Sagrado Corazón de Jesús (La Puente, 
Agache). Leído en la plaza de dicho barrio, el 3 de octubre. Repaso a la Historia de 
este caserío y la costa de Agache. 

7.- (2000). Pregonero de las Fiestas Patronales en honor de San Pedro Apóstol de Güímar. 
Leído en el salón de actos del Ayuntamiento de Güímar el 10 de junio. Repaso a la 
historia de los centenarios, hechos y personas, con aniversario en el año 2000. 

8.- (2003). Pregonero del VI Gran Capítulo de la Cofradía del Vino de Tenerife. Leído el 26 
de octubre en el salón de actos del centro cultural de Güímar. Repaso a la historia 
vitivinícola de Güímar. 

9.- (2004). Pregonero de las Fiestas Patronales en honor de Ntra. Sra. del Rosario de Fátima 
del barrio del mismo nombre en Güímar. Leído en la iglesia parroquial de Ntra. Sra. 
del Rosario de Fátima el 8 de mayo. Repaso a aspectos históricos del barrio y la 
parroquia. 

10.- (2004). Pregonero de las Fiestas Patronales en honor de San José de El Escobonal. Leído 
en el centro cultual de dicho pueblo el 30 de julio. Repaso a la historia religiosa y 
festiva de la comarca. 

B) FIESTAS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA : 

1.- (1998). Pregonero de las Fiestas en honor de la Virgen de Candelaria, Patrona del 
Archipiélago Canario. Leído en el salón de actos del Ayuntamiento de la Villa de 
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Candelaria el 7 de agosto. Repaso a la historia de la devoción de este pueblo por su 
Patrona. 

2.- (2002). Pregonero de las Fiestas Patronales en honor de Santa Ana y la Virgen del Carmen 
de Candelaria. Leído en la Plaza de Santa Ana de dicha villa el 5 de julio, siendo el 
primero que se hace de estas fiestas. Repaso a aspectos históricos de la localidad. 

C) FIESTAS DEL MUNICIPIO DE ARAFO: 

1.- (1992). Mantenedor de la Fiesta de Arte celebrada en el Casino “Unión y Progreso” de 
Arafo, con motivo de la coronación de la Reina de dicha sociedad. Leído en directo en 
el mes de diciembre el salón de actos de dicha sociedad, con motivo de su 86º 
Aniversario. Su intervención versó sobre “La Historia del Casino «Unión y 
Progreso»” de Arafo. 

2.- (1996). Mantenedor de la Fiesta de Arte celebrada en el Casino “Unión y Progreso” de 
Arafo, con motivo de la coronación de la Reina de dicha sociedad. Leído en directo en 
el patio del mismo, el 1 de junio. Repaso a las principales tradiciones de la Villa. 

3.- (2001). Pregonero de las Fiestas Patronales en honor de San Juan Degollado, San Agustín 
y San Bernardo de Arafo. Leído en el auditorio de Arafo el 29 de julio. Repaso a 
aspectos históricos de la localidad y a su estrecha relación con el vecino municipio de 
Güímar. 

D) FIESTAS DEL MUNICIPIO DE FASNIA : 

1.- (2006). Pregonero de la Semana Santa de Fasnia 2006. Leído en la iglesia parroquial de 
San Joaquín de Fasnia el 2 de abril. Repaso a la historia religiosa de Fasnia hasta 
1796. 

2.- (2007). Pregonero de la Semana Santa de Fasnia 2007. Leído en la iglesia parroquial de 
San Joaquín de Fasnia el 24 de marzo. Repaso a la historia religiosa de Fasnia durante 
el siglo XIX. 

3.- (2008). Pregonero de la Semana Santa de Fasnia 2008. Leído en la iglesia parroquial 
provisional de San Joaquín de Fasnia el 8 de marzo. Repaso a la historia religiosa de 
Fasnia durante el siglo XX. 

4.- (2012). Pregonero de las Fiestas Patronales de Fasnia 2012, en honor de San Joaquín. 
Leído en la Plaza de San Joaquín de Fasnia el 10 de agosto. Repaso a la historia de 
Fasnia, las relaciones de este pueblo con El Escobonal y la evolución de sus fiestas. 

E) FIESTAS DEL MUNICIPIO DE ARICO : 

1.- (1990). Mantenedor de las Fiestas Patronales en honor de la Virgen de la Luz (Arico el 
Nuevo). Leído en directo en la plaza de dicho barrio el 11 de agosto. Repaso a la 
Historia de Arico el Nuevo a través de sus personajes más destacados. 

2.- (1993). Mantenedor de las Fiestas Patronales en honor de la Virgen de Abona (Villa de 
Arico). Leído en directo en la plaza de dicha villa, en el transcurso de un festival 
artístico. Repaso a la Historia de Arico a través de sus personajes más destacados. 
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6. PRESENTACIÓN DE PUBLICACIONES 

 
 
 
 
1.- (1987). Presentador del poemario “La herida de mis sueños”, escrito por Domingo 

González Frías y editado por el Ayuntamiento de Güímar y el Centro de la Cultura 
Popular Canaria. El acto tuvo lugar en el salón de actos del Ayuntamiento de dicha 
ciudad. 

2.- (1987). Presentador del poemario “Caballito de Arco Iris”, escrito por Domingo Chico 
González y editado por el Ayuntamiento de Güímar y el Centro de la Cultura Popular 
Canaria. El acto tuvo lugar en el salón de actos del Casino de dicha ciudad. 

3.- (1995). Presentador de la novela “Sueños de Pescador”, escrito por Luisa Chico Pérez. El 
acto tuvo lugar el 11 de agosto en la Plaza de San José de El Escobonal (Güímar), con 
motivo de las Fiestas Patronales de dicho pueblo. 

4.- (1996). Presentador del libro “Guía de Recursos Patrimoniales del Sureste de Tenerife”, 
editado por la Asociación Cultural Sureste de Tenerife. El acto tuvo lugar el lunes 12 
de agosto en la Biblioteca de Fasnia. 

5.- (1996). Presentador del libro “Guía de Recursos Patrimoniales del Sureste de Tenerife”, 
editado por la Asociación Cultural Sureste de Tenerife. El acto tuvo lugar el lunes 19 
de agosto en el auditorio de la Villa de Arafo. 

6.- (1996). Presentador del libro “Historia de la Playa de Los Cristianos”, escrito por Nelson 
Díaz Frías y editado por el Ayuntamiento de Arona y el Centro de la Cultura Popular 
Canaria. El acto tuvo lugar el 27 de diciembre en el centro cultural de Los Cristianos 
(Arona). 

7.- (1997). Presentador del libro “Historia de la Playa de Los Cristianos”, escrito por Nelson 
Díaz Frías y editado por el Ayuntamiento de Arona y el Centro de la Cultura Popular 
Canaria. El acto tuvo lugar el 9 de enero en el club “La Prensa” de Santa Cruz de 
Tenerife. 

8.- (1997). Presentador del poemario “Candelariera del Cielo”, escrito por Domingo Chico 
González y editado por el Ayuntamiento de Güímar y el Centro de la Cultura Popular 
Canaria. El acto tuvo lugar en junio en el salón de plenos del Ayuntamiento de dicha 
ciudad. 

9.- (1997). Presentador del libro “Agacheros. 60 años de folclore”, escrito por Luisa Chico 
Pérez y editado por el Ayuntamiento de Güímar, Tagoror Cultural de Agache, 
Taperware e Isla Rapid S.L. El acto tuvo lugar el 24 de julio en un restaurante de Los 
Baldíos (La Laguna). 

10.- (1997). Presentador del libro “Agacheros. 60 años de folclore”, escrito por Luisa Chico 
Pérez y editado por el Ayuntamiento de Güímar, Tagoror Cultural de Agache, 
Taperware e Isla Rapid S.L. El acto tuvo lugar el 1 de agosto en la Plaza de San José 
de El Escobonal (Güímar). 

11.- (1998). Presentador del libro “Antología poética popular” de Adolfo Pérez de la Rosa, 
editado por la Agrupación socialista de Candelaria. El acto tuvo lugar el 14 de 
diciembre en la sede de dicha agrupación. 
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12.- (2001). Presentador del libro “Oficios en el recuerdo”, escrito por alumnos del colegio de 
Granadilla, coordinado por el maestro Javier Rodríguez Díaz y editado por el 
Ayuntamiento de Granadilla de Abona. El acto tuvo lugar el 23 de abril en la sede de 
Servicios Sociales del Ayuntamiento de dicha villa. 

13.- (2002). Presentador del nº 3 de la revista “Sureste”, escrita por varios autores de la 
comarca y editado por la Asociación Sureste de Tenerife. El acto tuvo lugar el 19 de 
abril en la Plaza de San Pedro de Güímar, con motivo del Día del Libro. 

14.- (2004). Presentador del libro “Tenerife y sus pueblos”, escrito por Juan Francisco 
Delgado Gómez y editado por dicho autor con diversas colaboraciones. El acto tuvo 
lugar el 10 de diciembre en la bodega comarcal de Arafo. 

15.- (2005). Presentador de la edición inglesa de la “Historia de la Playa de Los Cristianos”, 
escrito por Nelson Díaz Frías y editado por el Ayuntamiento de Arona. El acto tuvo 
lugar el 5 de mayo en el Centro Cultural de Los Cristianos (Arona). 

16.- (2008). Presentador del libro “José de Viera y Clavijo, sacerdote y arcediano”, escrito 
por el sacerdote e investigador Julio Sánchez Rodríguez y editado por JSP. El acto 
tuvo lugar el 26 de junio en la iglesia matriz de San Pedro Apóstol de Güímar. 

17.- (2008). Presentador del libro “Canarias. Viaje a lo desconocido”, escrito y editado por 
Juan Francisco Delgado Gómez con un amplio equipo de colaboradores. El acto tuvo 
lugar el 12 de diciembre en la Sociedad Recreativa y Cultural de Güímar. 

18.- (2008). Presentador de la revista “Crónicas de Canarias” nº 4, editada por la Junta de 
Cronistas Oficiales de Canarias. El acto tuvo lugar el 13 de diciembre en la Casa de la 
Cultura de Güímar. 

19.- (2009). Presentador del CD “Genealogías del Valle de Güímar” de Tomás Cruz García, 
(edición facsímil), editado por el Instituto de Estudios Canarios con la colaboración de 
los ayuntamientos de Güímar y Candelaria. El acto tuvo lugar el 18 de abril en la Casa 
de la Cultura de Güímar. 

20.- (2009). Presentador de la revista “Crónicas de Canarias” nº 4 y del CD “Genealogías del 
Valle de Güímar” de Tomás Cruz García (edición facsímil), éste editado por el 
Instituto de Estudios Canarios con la colaboración de los ayuntamientos de Güímar y 
Candelaria. El acto tuvo lugar el 25 de mayo en la Biblioteca municipal de la Villa de 
Candelaria. 

21.- (2009). Presentador del libro “Monasterio de Ntra. Sra. del Socorro en Güímar, de 
monjes contemplativos”, coordinado y escrito por el catedrático de Periodismo de la 
Universidad de La Laguna Ricardo Acirón Royo. El acto tuvo lugar el 26 de junio en 
la iglesia matriz de San Pedro Apóstol de Güímar. 

22.- (2011). Presentador del libro “La música tradicional en Icod de los Trigos: tiempo de 
juegos, rezos y entretenimientos”, coordinado y escrito por la etnomusicóloga Carmen 
Nieves Luis García. El acto tuvo lugar el 11 de agosto en la antigua Capilla de la 
Virgen del Convento Dominico de Candelaria. 

23.- (2013). Presentador del libro “La música tradicional en Icod de los Trigos: tiempo de 
juegos, rezos y entretenimientos”, coordinado y escrito por la etnomusicóloga Carmen 
Nieves Luis García. El acto tuvo lugar el 5 de julio en la Casa de la Cultura de 
Güímar. 
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24.- (2014). Presentador del libro “Breves apuntes históricos de la Villa de Güímar” de 
Tomás Cruz García (reedición), editado por Ediciones Idea. El acto tuvo lugar el 21 de 
junio en el salón de hijos ilustres del Ayuntamiento de Güímar. 

25.- (2015). Presentador del libro “Juan Bethencourt Alfonso y su familia. Un estudio 
genealógico acerca de la burguesía rural chasnera del siglo XIX” de Nelson Díaz 
Frías, editado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de San Miguel de 
Abona. El acto tuvo lugar el 15 de mayo en el Museo “Casa del Capitán” de dicha 
localidad. 

26.- (2015). Presentador del libro “Piedra Lunar. Crónica de una Década (2006-2015)” de 
José Antonio Luján Henríquez, cronista oficial de Artenara y presidente de la Junta de 
Cronistas Oficiales de Canarias, publicado por la Editorial Mercurio. El acto tuvo 
lugar el 18 de diciembre en la Real Sociedad Económica de Amigos del País de 
Tenerife. 

27.- (2016). Presentación del documental “San Pedro Apóstol, 300 años de historia” de 
Richard Forte Delgado, editado por el Ayuntamiento de dicha villa y la Comisión de 
fiestas de San Pedro. El acto tuvo lugar el 27 de junio en la iglesia parroquial matriz de 
San Fernando Rey. 

28.- (2017). Presentador del libro “Guía genealógica de Araya, Las Cuevecitas y Malpaís” del 
genealogista candelariero Elías Torres Mesa. El acto tuvo lugar el 19 de mayo en la 
Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife (La Laguna). 

PUBLICACIONES PROPIAS : 

 Sólo se incluyen aquí aquellas presentaciones en las que no intervino ninguna otra 
persona que hiciese un resumen del contenido de la obra, sino el propio autor. 

1.- (1996). Presentador del libro “El Doctor don Agustín Díaz Núñez: su vida, su familia y su 
obra”, escrito por Octavio Rodríguez Delgado y editado por el Cabildo de Tenerife, 
CajaCanarias, Caja Rural y Mayordomía del Socorro. El acto tuvo lugar el 5 de 
septiembre en la iglesia de San Pedro Apóstol de Güímar. 

2.- (2006). Presentador de la guía “Descubre el Sureste”, escrita por varios especialistas, 
coordinada por Octavio Rodríguez Delgado y editada por Planet S.A. y los cuatro 
ayuntamientos de la comarca. El acto tuvo lugar el 19 de mayo en el Auditorio “Juan 
Carlos I” de Arafo. 

3.- (2007). Presentador del libro “El Arciprestazgo de Güímar. Origen y evolución de las 
distintas parroquias y memoria de sus párrocos”, escrito por Octavio Rodríguez 
Delgado y editado por las parroquias del Arciprestazgo de Güímar y los 
Ayuntamientos de la comarca. El acto tuvo lugar el 9 de mayo en el salón de actos del 
convento dominico de Candelaria y el 9 de septiembre del mismo año en la iglesia de 
San Pedro Apóstol de Güímar. 

4.- (2007). Presentador del libro “Candelaria. La evolución de un municipio a lo largo de 
cinco siglos. Antología de textos descriptivos”, escrito por Octavio Rodríguez Delgado 
y editado por el Ayuntamiento de Candelaria, a beneficio de la Casa de Acogida 
promovida por los Frailes Dominicos de esta Villa. El acto tuvo lugar el 13 de agosto 
en el salón de Plenos del Ayuntamiento de Candelaria. 
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5.- (2009). Presentador del libro “Los dos mundos del Santo Hermano Pedro (Tenerife-
Guatemala). Su reliquia viviente el árbol esquisúchil ”, editado por Juan Francisco 
Delgado Gómez. El acto tuvo lugar el 24 de abril en la iglesia de la Santa Cruz de 
Lomo de Mena (Güímar). 

6.- (2011). Presentador del tríptico “Iglesia de Santo Domingo de Guzmán. Güímar”, editado 
por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Güímar y la Parroquia de Santo 
Domingo de Guzmán. El acto tuvo lugar el 22 de febrero en la propia iglesia 
parroquial. 

7.- (2013). Presentador del libro “La Basílica de Candelaria. Crónica de una construcción”, 
editado por el Ayuntamiento de la Villa de Candelaria y la Comunidad dominica del 
Santuario de la Virgen. El acto tuvo lugar el 14 de junio en el salón de actos o antigua 
capilla del Convento Dominico. 
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7. CONFERENCIAS Y CHARLAS IMPARTIDAS 

 
 

A) EN EL MUNICIPIO DE GÜÍMAR : 

1.- (1980). “Evolución histórica de Agache”. Leída el 8 de agosto en el Cine del Escobonal, 
con motivo de las Fiestas de San José. 

2.- (1984). “Semblanza biográfica de don Domingo Chico González”. Leída en el salón de 
actos del Ayuntamiento de Güímar el 24 de marzo, con motivo del nombramiento de 
éste como Hijo Adoptivo de Güímar. 

3.- (1984). “Historia de la Agrupación Amigos del Arte y de la Banda de música de Güímar, y 
semblanza biográfica de don Domingo Díaz Martín”. Leída en el acto de entrega de 
las tres Medallas de Plata, que tuvo lugar en el Cinema Los Ángeles de Güímar el 24 
de noviembre, con motivo del Festival de Santa Cecilia. 

4.- (1985). “Semblanza biográfica de don Rigoberto Díaz Melero”. Leída en el salón de actos 
del Ayuntamiento de Güímar el 26 de mayo, en el acto de entrega a este personaje de 
la Medalla de Plata de la Ciudad. 

5.- (1985). “La Historia de Güímar a través de sus personajes”. Leída en el Casino de 
Güímar el 20 de junio. 

6.- (1985). “Semblanza biográfica de don Crisanto Delgado Gómez”. Leída en el Cinema los 
Ángeles de Güímar el 14 de diciembre, con motivo de la Festividad de Santa Cecilia. 

7.- (1986). “Semblanzas biográficas de varios ilustres hijos y vecinos de El Escobonal”. Leída 
el 5 de agosto en el Cine del Escobonal, en el transcurso de las Fiestas Patronales de 
San José en dicho barrio. A continuación se procedió al descubrimiento de sendas 
lápidas en las casas donde nacieron y/o vivieron dichos personajes. 

8.- (1986). “Semblanza biográfica de doña Isabel Sainte-Marie Galván”. Leída en el acto del 
descubrimiento de una lápida en el inmueble donde regentó durante muchos años un 
colegio privado de 1ª y 2ª enseñanza; fue organizado por sus antiguos alumnos y 
alumnas en el mes de septiembre. 

9.- (1986). “Semblanza biográfica de don Agustín Ángel García Díaz”. Leída el 5 de 
diciembre en el Cinema Los Angeles de Güímar, con motivo de la Festividad de Santa 
Cecilia. 

10.- (1987). “Personajes históricos de la Comarca de Güímar”. Leída el 2 de abril en el 
Instituto de Bachillerato “Mencey Acaymo” de Güímar. 

11.- (1987). “Semblanzas biográficas de don Miguel Castillo Alfonso, don Manuel Angulo 
Almenar y don José Hernández Melque”. Leída en el acto de nombramiento como 
Hijos Adoptivos de Güímar a título póstumo, celebrado el 21 de junio en el patio del 
Ayuntamiento. 

12.- (1987). “Relación histórica de los Alcaldes de Güímar”. Leída el 22 de junio en el salón 
de Plenos del Ayuntamiento de Güímar, con motivo de la inauguración de la galería 
de alcaldes del siglo XX. 
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13.- (1987). “Semblanza biográfica de los músicos don Manuel Delgado Gómez, sochantre y 
organista de la catedral de La Laguna, y Sor María Delgado Gómez, destacada 
monja cantora”. Leída en el mes de noviembre, con motivo de la Festividad de Santa 
Cecilia. 

14.- (1988). “Semblanza biográfica de varios hijos ilustres de la localidad”. Leída en el salón 
de actos del Ayuntamiento en el mes de junio, con motivo de las Fiestas Patronales de 
San Pedro Apóstol. 

15.- (1988). “Semblanza biográfica de don Antonio Pestano, sochantre y organista”. Leída en 
el mes de noviembre en el Casino de Güímar, con motivo de la Festividad de Santa 
Cecilia. 

16.- (1988). “Datos sobre la Historia de Güímar”. Leída en el Colegio Nacional “Hernández 
Melque”, en el mes de noviembre, con motivo de la I Semana Cultural Canaria. 

17.- (1988). “Semblanza biográfica de don Domingo Chico González”. Leída en el Club 
Náutico del Puertito de Güímar el 16 de diciembre, en el transcurso del Homenaje 
popular tributado a dicho maestro y poeta. 

18.- (1989). “Semblanza biográfica de varios hijos ilustres de Güímar”. Leída en el salón de 
actos de las Casas Consistoriales, el 25 de junio, con motivo de las Fiestas Patronales 
de San Pedro Apóstol. 

19.- (1989). “Semblanza biográfica de don Cirilo Díaz y Díaz, flautista y tamborilero del 
Sur”. Leída el 25 de noviembre con motivo de la festividad de Santa Cecilia. 

20.- (1990). “Semblanza biográfica de varios hijos ilustres de Güímar”. Leída en el salón de 
actos de las Casas Consistoriales, el 24 de junio, con motivo de las Fiestas Patronales 
de San Pedro Apóstol. Tras leerse las respectivas semblanzas biográficas en el salón 
de actos del Ayuntamiento, se procedió a descubrir las correspondientes lápidas en las 
casas natales de todos ellos. 

21.- (1991). “Los valores históricos y etnográficos del Camino Real de El Escobonal, la 
Ermita Vieja y la Montaña de Béñamo”. Excursión y charla dirigida a los alumnos del 
Colegio Público de E.G.B. El Escobonal, realizada el 19 de abril, con motivo de las “I 
Jornadas Ecológicas Escolares”. 

22.- (1994). “Semblanza biográfica de don Herold Domingo Díaz y don Rafael Márquez”. 
Leída en el Ayuntamiento el 2 de julio, con motivo de las Fiestas Patronales de San 
Pedro Apóstol, antes de descubrir las placas de las Plazas a las que daban nombre. 

23.- (1995). “Semblanza biográfica de varios hijos ilustres de Güímar”. Leída el 9 de junio de 
1995, durante las Fiestas Patronales de San Pedro Apóstol, con motivo del Acto de 
entrega de Honores y Distinciones en el Ayuntamiento de Güímar: Nombramiento 
como Hijos Predilectos de Güímar de don Pedro Guerra Cabrera (a título póstumo) y 
don Ángel Hernández Rodríguez; entrega de la Medalla de Plata de la localidad a los 
hermanos sacerdotes Jorge Dorta y don Felipe Padrón Sanabria; y la Medalla de 
Bronce a don Miguel Fuertes Bethencourt. 

24.- (1996). “Biografía de hijos ilustres de Güímar”. Leída en el acto de entrega de Honores y 
Distinciones en el Ayuntamiento de Güímar, en el mes de junio. 

25.- (1996). “Semblanza biográfica de varios hijos ilustres de Güímar”. Leída 12 de 
septiembre, durante las Fiestas de Ntra. Sra. del Socorro, con motivo del Acto de 
entrega de Honores y Distinciones en el Ayuntamiento de Güímar. En el transcurso 
del mismo se le entregaron los títulos de Hijos Predilectos de Güímar a don Pedro 
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Modesto Campos Rodríguez, don Javier Hernández Pérez y don Agustín Ángel García 
Díaz (a título póstumo); y se dio el nombre del radioaficionado don Manuel Dávila 
Santana a la antigua Plaza de las Indias de El Puertito y de Pedro Manuel Guerra 
Mansito a la antigua calle Fomento de Güímar. 

26.- (1997). “Historia del Colegio Público “Hernández Melque y sus maestros”. Leída en el 
mes de junio, durante las Fiestas Patronales de San Pedro Apóstol, con motivo del 
emotivo homenaje tributado en las Casas Consistoriales de Güímar a dicho centro, en 
el momento de su desaparición como colegio de Enseñanza Primaria, tras 30 años de 
fructífera actividad. En el transcurso del mismo se le entregaron sendos diplomas a 
todos los directores que ha tenido a lo largo de su existencia, así como a los profesores 
que más tiempo han permanecido en el mismo. 

27.- (1997). “Historia del Colegio Público de El Escobonal y sus maestros”. Leída el 8 de 
agosto, con motivo del emotivo homenaje tributado a dicho centro en la Plaza de San 
José, organizado por el Tagoror Cultural de Agache en el marco de las Fiestas 
Patronales de San José de El Escobonal. En el transcurso del mismo se le entregó un 
diploma y una “Guía de Agache” a los profesores que más tiempo habían permanecido 
en dicho colegio. 

28.- (1998). “Apuntes sobre la historia del C.L. Benchomo”. Leída en el mes de mayo, con 
motivo del I Encuentro entre las comarcas luchísticas del Nordeste y del Sureste, en la 
sede del Tagoror Cultural de Agache (El Escobonal). 

29.- (1998). “Apuntes sobre la historia del C.L. Agache”. Leída en el mes de mayo, con 
motivo del I Encuentro entre las comarcas luchísticas del Nordeste y del Sureste, en la 
sede del Plantel Social de La Medida. 

30.- (1998). “La lucha canaria en Güímar. Apuntes sobre la historia del prestigioso torneo de 
lucha canaria de San Pedro Apóstol”. Leída en el mes de mayo, con motivo del I 
Encuentro entre las comarcas luchísticas del Nordeste y del Sureste, en el Casino de 
Güímar. 

31.- (1998). “La historia musical de Güímar, a través de sus personajes”. Leída con motivo 
de la festividad de Santa Cecilia en el salón de plenos del Ayuntamiento de Güímar, el 
20 de noviembre. 

32.- (2000). “Reseñas biográficas de la Hermana Casilda Delgado Fariña, don Niceto 
Alberto Díaz y don Manuel Sedano Serna”. Leída el 27 de junio en el salón de plenos 
del Ayuntamiento de Güímar, en el acto de concesión del nombre de dichos personajes 
a sendas calles del municipio. 

33.- (2001). “Biografía de Thor Heyerdahl”. Acto de entrega de Honores y Distinciones en el 
Ayuntamiento de Güímar, el 27 de junio. 

34.- (2001). “La investigación histórica sobre Güímar”. Discurso de agradecimiento por el 
nombramiento como Cronista Oficial de Güímar (título concedido por unanimidad del 
Ayuntamiento Pleno de Güímar el 31 de mayo), leído el 5 de septiembre en el salón de 
Plenos del Ayuntamiento de dicha ciudad. 

35.- (2001). “Don Cirilo Díaz Díaz, Cho Cirilo el Tamborilero”. Leída el 16 de septiembre de 
2001 en la Plaza de San Carlos de El Tablado, con motivo del homenaje tributado a 
dicho folclorista por la Rondalla Atenguajos en el transcurso del I Festival folclórico 
“Cirilo El Tamborilero”. 
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36.- (2002). “Necrológica de Thor Heyerdahl”. Leída el 18 de mayo en el salón de sesiones 
del Ayuntamiento de Güímar, con motivo del homenaje póstumo tributado a dicho 
personaje. 

37.- (2002). “El Malpaís y la Historia de El Puertito”. Leída el 5 de junio en el Colegio 
Público de El Puertito, con motivo de un encuentro entre dicho centro escolar y los de 
“Agache” (El Escobonal) y “Alfonso X El Sabio” (Güímar). 

38.- (2002). “Don Rafael Núñez de la Cruz”. Leída el 22 de junio de 2002, con motivo del 
homenaje tributado a dicho maestro en el Colegio Público “Agache” de El Escobonal, 
en su jubilación. 

39.- (2002). “Domingo Chico González (1908), maestro y escritor”. Leída el 27 de junio en 
Tasagaya (Güímar), con motivo de la rotulación de una plazoleta con su nombre y 
colocación en ella de un busto suyo. 

40.- (2002). “Don Nicasio Pablo Hernández Leandro”. Leída el 27 de junio, con motivo del 
descubrimiento de una placa en la calle Tafetana de Güímar, como recuerdo a la 
academia que regentó dicho personaje. 

41.- (2002). “Las relaciones humanas entre Güímar y La Gomera”. Leída el 29 de junio en el 
salón de sesiones del Ayuntamiento de Güímar, con motivo del Hermanamiento entre 
Güímar y La Gomera. 

42.- (2002). “Historia del Tagoror Cultural de Agache”. Leída en agosto en el centro cultural 
de El Escobonal, con motivo de la entrega a dicha Asociación de la Medalla de Plata 
de Güímar. 

43.- (2002). “Apuntes históricos de la parroquia y barrio de Fátima. El barrio que surgió del 
Volcán”. Leída el 30 de agosto en el salón parroquial de de dicho barrio de Güímar, 
con motivo de la ordenación sacerdotal de don Gabriel Benítez Pérez. 

44.- (2002). “El Socorro: Apuntes históricos del Lugar y la Fiesta”. Leída el 3 de septiembre en 
la ermita de El Socorro, con motivo de las Fiestas de la Virgen. 

45.- (2002). “Don Antonio Fernández Cuevas”. Leída el 5 de septiembre, con motivo de su 
nombramiento como Hijo Adoptivo de Güímar, a título póstumo. 

46.- (2002). “La cantante folclórica doña Josefina Marrero”. Leída el 21 de septiembre de 
2002 en la Plaza de San Carlos de El Tablado, con motivo del homenaje tributado a 
dicha folclorista por la Rondalla Atenguajos en el transcurso del II Festival folclórico 
“Cirilo El Tamborilero”. 

47.- (2002). “Doña Pilar Gómez García (1906)”. Leída el 12 de octubre en la iglesia del Pilar 
de Guaza (Güímar), con motivo del nombramiento de Hija Predilecta de dicho barrio y 
nominación con su nombre a un tramo de la Carretera General del Sur. 

48.- (2002). “El Colegio Público Julián Zafra Moreno”. Leída el 19 de diciembre en el salón 
de sesiones del Ayuntamiento de Güímar, con motivo de la entrega a dicho centro de 
la Medalla de Plata de Güímar. 

49.- (2003). “Homenaje a don Rigoberto Díaz Melero”. Leída el 22 de diciembre de 2003 en 
el estadio de fútbol Tasagaya de Güímar, con motivo del “I Memorial Rigoberto Díaz 
Melero”, organizado por el C.D. Los Ángeles, en colaboración con la U.D. Güímar. 

50.- (2004). “Breve historia de la Fonda de El Escobonal”. Improvisada el 23 de abril en el 
propio edificio, con motivo de la inauguración del mismo después de su restauración. 
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51.- (2004). “Homenaje a don Herold Domingo Díaz Martín y don Domingo Chico 
González”. Leída el 12 de junio en el Centro Cultural de Güímar, con motivo de la 
entrega del I Premio “Herold Domingo Díaz Martín”, en el 60 aniversario de la 
Agrupación Amigos del Arte. 

52.- (2004). “Semblanza del párroco-arcipreste don Domingo Guerra”. Leída el 27 de agosto 
en la iglesia de San Pedro Apóstol de Güímar, con motivo de su homenaje de 
despedida. 

53.- (2004). “Homenaje a don Néstor Marrero y don Domingo Guerra”. Leída el 5 de 
septiembre en el salón de Plenos del Ayuntamiento de Güímar, con motivo de la 
entrega a los homenajeados del título de Concejal Honorario y de la Medalla de Plata 
del municipio, respectivamente. 

54.- (2004). “Construcción y bendición de la ermita vieja de San José”. Leída el 19 de 
septiembre en las ruinas de la ermita vieja, con motivo del traslado hasta allí de la 
imagen del patrono para celebrar el 250 aniversario del culto a San José. 

55.- (2004). “Homenaje a don Hipólito Díaz Campos, Polo el Abogado”. Leída el 20 de 
septiembre en la plaza de San Carlos de El Tablado, con motivo del homenaje 
tributado a dicho folclorista por la Rondalla Atenguajos en el transcurso del IV 
Festival “Cirilo el Tamborilero”. 

56.- (2004). “Las «Cuevas de los Reyes» y la ermita del Parque Arqueológico de Chinguaro”. 
Leída el 26 de septiembre de 2004 en las ruinas de Chinguaro, con motivo de la 
colocación de la primera piedra del Parque Etnográfico, ante las máximas autoridades de 
la isla. 

57.- (2004). “Historia religiosa de Agache y en especial de la parroquia de la Santa Cruz de 
Lomo de Mena”. Leída el 27 de noviembre en la iglesia parroquial de la Santa Cruz de 
Lomo de Mena, con motivo de la visita de la imagen de San José a dicho templo, al 
cumplirse los 250 años de su culto en Agache. 

58.- (2005). “Historia religiosa de Agache y homenaje a los párrocos de San José de El 
Escobonal”. Leída el 7 de enero de 2005 en el centro cultural de El Escobonal, con 
motivo de los 250 años del culto a San José en este pueblo. 

59.- (2005). “Don Niceto Alberto Díaz”. Leída el 23 de marzo de 2005 en la Casa del 
Artesano (Fonda Medina), con motivo del homenaje que le tributó la Asociación 
Española Contra El Cáncer. 

60.- (2005). Lectura de un fragmento de “El Quijote”. Tuvo lugar el 19 de abril en el Instituto 
Mencey Acaymo de Güímar, con motivo del V Centenario de El Quijote y la 
inauguración del Museo dedicado a esta obra. 

61.- (2005). “Historia religiosa de Agache y en especial de la parroquia de La Medida-
Pájara”. Leída el 21 de mayo de 2005 en la iglesia parroquial de San Antonio de 
Padua de La Medida, con motivo de la visita de la imagen de San José a dicho templo, 
al cumplirse los 250 años de su culto en Agache. 

62.- (2005). “El Dr. Don Juan Álvarez Delgado, catedrático y filólogo”. Leída el 24 de junio 
de 2005 en la calle Juan Álvarez Delgado de Güímar, con motivo de su apertura. 

63.- (2005). “Historia de El Puertito y de su parroquia de Santiago Apóstol”. Leída el 26 de 
julio en el centro socio-cultural de El Puertito de Güímar, con motivo de las Fiestas en 
honor de Santiago Apóstol. 
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64.- (2005). “Don Andrés García Adrián y los orígenes de la Enseñanza Pública en Güímar”. 
Leída el 3 de septiembre en la Casa de la Cultura de Güímar, con motivo de la 
presentación del nº 1 de la revista “Crónicas de Canarias”. 

65.- (2005). “La Mayordomía de la Virgen del Socorro a través de la historia”. Leída el 13 de 
septiembre en la Casa de la Cultura de Güímar, con motivo de las Fiestas del Socorro. 

66. (2005). “Semblanza biográfica de doña María Miranda Rodríguez”. Leída en la iglesia 
matriz de San Pedro Apóstol el 15 de septiembre, Octava de la Festividad de la Virgen 
del Socorro, con motivo de la entrega de la Medalla de la Virgen del Socorro 2005. 
Por estar ausente la leyó en su nombre Dª. Elba Estévez. 

67.- (2005). “Homenaje al folclorista don Joaquín Rodríguez Castro”. Leída el 18 de 
septiembre en la plaza de El Tablado, con motivo del homenaje tributado a dicho 
folclorista por la Rondalla Atenguajos en el transcurso del V Festival “Cirilo el 
Tamborilero”. 

68.- (2005). “Miguel Reyes Bethencourt, primer Pentagrama de Honor del Coro Miguel 
Castillo”. Leída el 25 de diciembre en la Casa de la Cultura de Güímar, con motivo 
del homenaje tributado a dicho músico durante el concierto de Navidad del Coro 
“Miguel Castillo”. 

69.- (2006). “Semblanza biográfica de doña Vicenta Díaz Sáez (1947), arquitecta técnica, 
alcaldesa de Güímar y consejera del Cabildo de Tenerife”. Leída el 24 de marzo en la 
Casa de la Cultura de Güímar, con motivo del homenaje que se le tributó en el Día de 
la Mujer Trabajadora. 

70.- (2006). “Historia del Casino de Güímar”. Leída el 24 de junio en la Sociedad Recreativa 
y Cultural de Güímar, con motivo de la inauguración de sus nuevas instalaciones. 

71.- (2006). “Historia del Socialismo en Güímar en la II República y homenaje a sus 
fundadores”. Leída el 14 de julio en la Casa de la Cultura de Güímar, con motivo de la 
celebración del 75 aniversario de la Agrupación Socialista de Güímar. 

72.- (2006). “Semblanza biográfica del antiguo párroco don Julio Herrera González”. Leída 
el 4 de agosto en el Centro Cultural de El Escobonal (Güímar), con motivo del pregón 
de las Fiestas Patronales en honor de San José. 

73.- (2006). “Semblanza biográfica de doña María Dolores Pérez García (1932), profesora 
particular, sochantre-organista y colaboradora de la parroquia de San José”. Leída 
el 16 de agosto en el Centro Cultural de El Escobonal (Güímar), con motivo de las 
Fiestas Patronales en honor de San José. 

74.- (2006). “El Socorro: Fe, tradición y amor”. Leída el 1 de septiembre en la iglesia matriz 
de San Pedro Apóstol de Güímar, con motivo de la Festividad de la Virgen del 
Socorro. 

75. (2006). “Semblanzas biográficas de don Hipólito Jorge Dorta y don Ángel Estévez Díaz”. 
Leída en la iglesia matriz de San Pedro Apóstol el 15 de septiembre, Octava de la 
Festividad de la Virgen del Socorro, con motivo de la entrega de las Medallas de la 
Virgen del Socorro 2006. 

76.- (2006). “La Virgen del Rosario y su antigua Hermandad”. Leída el 1 de octubre en la 
iglesia de Santo Domingo de Guzmán de Güímar, con motivo de la festividad de dicha 
imagen. 

77.- (2006). “Don Juan Luis Coello Rodríguez (1924), II Pentagrama de Honor del Coro 
Miguel Castillo”. Leída el 25 de diciembre en la Casa de la Cultura de Güímar, con 
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motivo del homenaje tributado a dicho músico durante el concierto de Navidad del 
Coro “Miguel Castillo”. 

78.- (2007). “Semblanza biográfica del músico don Miguel Reyes Bethencourt”. Leída el 5 de 
septiembre en el salón de plenos del Ayuntamiento de Güímar, con motivo de la 
entrega a dicho músico de la Medalla de Bronce del municipio, en el transcurso del 
Pleno institucional conmemorativo del nombramiento de la Virgen del Socorro como 
Alcaldesa Honoraria y Perpetua de Güímar. 

79.- (2007). “Semblanza biográfica del sacerdote don Vicente Jorge Dorta y vínculos del 
Pueblo de Arafo con la Fiesta del Socorro”. Leída el 15 de septiembre en la iglesia 
parroquial matriz de San Pedro Apóstol de Güímar, con motivo de la entrega de 
sendas Medallas de la Virgen del Socorro 2007. 

80.- (2007). “Semblanza biográfica del folclorista don Eloy Rodríguez de la Rosa”. Leída el 
22 de septiembre en la Plaza de San Carlos de El Tablado, con motivo del homenaje 
tributado a dicho folclorista por la Rondalla Atenguajos en el transcurso del VI 
Festival “Cirilo el Tamborilero”. 

81.- (2007). “Doña Carmen Siverio Pérez, III Pentagrama de Honor del Coro Miguel 
Castillo”. Leída el 25 de diciembre en la Casa de la Cultura de Güímar, con motivo del 
homenaje tributado a dicha directora durante el concierto de Navidad del Coro 
“Miguel Castillo”. 

82.- (2008). “Historia del Torneo San Pedro de Lucha Canaria”. Leída el 19 de junio en el 
salón de actos del Ayuntamiento de Güímar, con motivo de la presentación de la 
edición 2008 de dicho torneo. 

83.- (2008). “475 aniversario de la creación del Beneficio de Güímar y 400 de la 
construcción de la Iglesia de San Pedro”. Leída el 21 de junio en la iglesia matriz de 
San Pedro Apóstol de Güímar, con motivo de la Misa aniversario del 475 años de la 
creación del Beneficio de Güímar y de los 400 años de la terminación del primer 
templo de San Pedro. 

84.- (2008). “50 aniversario del Servicio de Extensión Agraria”. Leída el 27 de junio en el 
salón de actos de la Casa de la Cultura de Güímar, con motivo de la entrega de la 
Medalla de Plata del municipio a dicho Servicio. 

85.- (2008). “Sor María Teresa Mascaró Colomina (1901-1993), misionera de Nazaret y 
primera directora del Colegio de Güímar”. Leída el 28 de junio, con motivo del 
descubrimiento de la placa que daba el nombre dicha religiosa a una calle de la ciudad. 

86.- (2008). “La historia de Los Barrancos y el litoral de Agache”. Leída el 26 de julio en la 
plaza de Los Barrancos (Güímar), con motivo del 25 aniversario de la Asociación de 
Vecinos “Santa Lucía”. 

87.- (2008). “Homenaje a los pescadores de El Puertito y a nueve güimareros destacados, de 
nacimiento o adopción”. Leída el 5 de septiembre en un acto institucional celebrado en 
la Casa de la Cultura de Güímar, con motivo del descubrimiento de los rótulos que dan 
nombre a diez calles de El Puertito. 

88.- (2008). “Semblanza biográfica de don José Rodríguez Martín y reseña de la 
Mayordomía de San Pedro”. Leída el 15 de septiembre en la iglesia parroquial matriz 
de San Pedro Apóstol de Güímar, con motivo de la entrega de sendas Medallas de la 
Virgen del Socorro 2008. 



 
 

 134

89.- (2008). “Semblanza biográfica del folclorista don Teodoro Campos”. Leída el 20 de 
septiembre en la Plaza de San Carlos de El Tablado, con motivo del homenaje 
tributado a dicho folclorista por la Rondalla Atenguajos en el transcurso del VII 
Festival “Cirilo el Tamborilero”. 

90.- (2008). “Semblanza biográfica de los pintores Manuel González Méndez y Manuel López 
Ruiz, y reseña de las Artes en Güímar”. Leída el 28 de septiembre, con motivo del 
descubrimiento de los rótulos que dan nombre a dos calles y una plaza en la ciudad de 
Güímar. 

91.- (2008). “El ermitaño Alejos Pérez y la ermita del Socorro”. Leída el 17 de octubre en la 
ermita de El Socorro, con motivo del descubrimiento del rótulo que da el nombre de 
dicho personaje a una calle del mencionado caserío. 

92.- (2008). “La Parroquia de San Pedro Apóstol, IV Pentagrama de Honor del Coro Miguel 
Castillo”. Leída el 25 de diciembre en la Casa de la Cultura de Güímar, con motivo del 
homenaje tributado a dicha institución por el fomento de la música coral durante el 
concierto de Navidad del Coro “Miguel Castillo”. 

93.- (2009). “La Librería-Imprenta Sanabria de Güímar”. Leída el 18 de abril en la Casa de 
la Cultura de Güímar, con motivo de la entrega del II Marcador de Plata, concedido 
por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de dicha ciudad, dentro de la 
Festividad del Libro. 

94.- (2009). “475 Aniversario de la ermita de San Juan Bautista en Güímar de Arriba”. Leída 
el 21 de junio en la ermita de San Juan, con motivo de la celebración de dicho 
aniversario y dentro de la Festividad de San Juan Bautista en dicho barrio. 

95.- (2009). “I Centenario del Pasodoble ‘Al Socorro’”. Leída el 30 de agosto en la calle 
peatonal anexa a la ermita de El Socorro, con motivo del descubrimiento de la lápida 
que conmemoraba dicho aniversario. 

96.- (2009). “La Danza de las Cintas de San Pedro de Güímar”. Leída el 5 de septiembre en 
el salón de plenos del Ayuntamiento de Güímar, con motivo de la entrega a dicho 
colectivo de la Medalla de Plata del municipio, en el transcurso del acto institucional 
conmemorativo del nombramiento de la Virgen del Socorro como Alcaldesa 
Honoraria y Perpetua de Güímar. 

97.- (2009). “Semblanza biográfica de doña Tomasa Gómez Díaz”. Leída el 15 de septiembre 
en la iglesia parroquial matriz de San Pedro Apóstol de Güímar, con motivo de la 
entrega de la Medalla de la Virgen del Socorro 2009. 

98.- (2009). “Semblanza biográfica del folclorista don Domingo Díaz Lugo”. Leída el 19 de 
septiembre en la Plaza de San Carlos de El Tablado, con motivo del homenaje 
tributado a dicho folclorista por la Rondalla Atenguajos en el transcurso del VIII 
Festival “Cirilo el Tamborilero”. 

99.- (2009). “Reseña histórica del barrio de La Hoya”. Leída el 25 de octubre en el puente de 
acceso a dicho barrio, con motivo del descubrimiento del mosaico monumental 
colocado por el Ayuntamiento para destacar las principales señas de identidad del 
mismo, en el marco de las Fiestas en honor de la Virgen de la Peña. 

100.- (2009). “La Banda de Música de Güímar, V Pentagrama de Honor del Coro Miguel 
Castillo”. Leída el 25 de diciembre en la Casa de la Cultura de Güímar, con motivo 
del homenaje tributado a dicha institución musical, en la celebración simbólica de su 
150 aniversario, durante el concierto de Navidad del Coro “Miguel Castillo”. 
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101.- (2010). “La Librería-Papelería Góngora”. Leída el 24 de abril en la Casa de la Cultura 
de Güímar, con motivo de la entrega del III Marcador de Plata, concedido por la 
Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de dicha ciudad, dentro de la Festividad del 
Libro. 

102.- (2010). “Doña Pilar Medina Pérez (1872-1954) y el pabellón de San Pedro Arriba”. 
Leída el 28 de junio en la Capilla de San Pedro Arriba, con motivo del homenaje 
tributado a la recordada vecina y el descubrimiento el día anterior de una placa 
conmemorativa. 

103.- (2010). “Reseña biográfica de don José María Rodríguez de Vera y Estévez (1951), Dr. 
en Medicina y especialista en Urología”. Leída el 25 de julio en la Plaza de La 
Charcada de El Puertito de Güímar, con motivo del descubrimiento de la placa que le 
daba el nombre de ese ilustre güimarero. 

104.- (2010). “Reseña histórica de la Plaza de San José de El Escobonal”. Leída el 30 de 
julio en la Plaza de San José de El Escobonal, con motivo de su reinauguración, tras su 
remodelación integral, y el descubrimiento del mosaico colocado por el Ayuntamiento, 
que le da nombre y recuerda las principales fechas que han marcado su historia. 

105.- (2010). “Reseña biográfica del párroco-arcipreste don Rubén José Fagundo García 
(1959)”. Leída el 6 de agosto en el patio del Ayuntamiento de Güímar, con motivo de 
la entrega al homenajeado de la Medalla de Plata del municipio. 

106.- (2010). “La ermita de El Socorro. 500 años de historia”. Leída el 29 de agosto en la 
ermita de El Socorro, con motivo del descubrimiento de la placa que conmemoraba el 
V Centenario de este templo. 

107.- (2010). “La Sociedad Recreativa y Cultural de Güímar (‘El Casino’), don Manuel 
Acosta González y doña Esperanza González Pérez”. Leída el 5 de septiembre en el 
salón de plenos del Ayuntamiento de Güímar, con motivo de la entrega a dicha 
sociedad de la Medalla de Plata y a los dos folcloristas de la Medalla de Bronce del 
municipio, en el transcurso del acto institucional conmemorativo del nombramiento de 
la Virgen del Socorro como Alcaldesa Honoraria y Perpetua de Güímar. 

108.- (2010). “Semblanza biográfica de don Nicasio Pablo Hernández Leandro y reseña 
histórica del Coro Miguel Castillo”. Leída el 15 de septiembre en la iglesia parroquial 
matriz de San Pedro Apóstol de Güímar, con motivo de la entrega de las Medallas de 
la Virgen del Socorro 2010. 

109.- (2010). “Semblanza biográfica del folclorista don Bernardo Rodríguez Díaz”. Leída el 
18 de septiembre en la Plaza de San Carlos de El Tablado, con motivo del homenaje 
tributado a dicho folclorista por la Rondalla Atenguajos en el transcurso del IX 
Festival “Cirilo el Tamborilero”. Por estar ausente en un congreso, la leyeron en su 
nombre. 

110.- (2010). “Reseña histórica del Club de Lucha Benchomo de El Escobonal”. Leída el 19 
de diciembre en el Centro Cultural de El Escobonal, con motivo del acto institucional 
de entrega a dicho Club de la Medalla de Plata de Güímar, por parte del 
Ayuntamiento, al cumplir su 50 aniversario como club federado. 

111.- (2010). “Francisco González Afonso, VI Pentagrama de Honor del Coro Miguel 
Castillo”. Leída el 25 de diciembre en la Casa de la Cultura de Güímar, con motivo 
del homenaje tributado a dicho músico y compositor, durante el concierto de Navidad 
del Coro “Miguel Castillo”. 
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112.- (2011). “Decreto de creación de la Parroquia de Santo Domingo de Guzmán”. Leída el 
22 de febrero en la iglesia parroquial de Santo Domingo de Guzmán de Güímar, con 
motivo de la misa conmemorativa de su erección. 

113.- (2011). “De convento de Santo Domingo en Soriano a parroquia de Santo Domingo de 
Guzmán”. Conferencia leída el 1 de abril en la iglesia parroquial de Santo Domingo de 
Guzmán de Güímar, con motivo de la celebración del día en que comenzó a regir 
dicha parroquia. Con proyección de imágenes. 

114.- (2011). “Las labores investigadoras y las publicaciones sobre Güímar en mi currículum 
personal”. Discurso de agradecimiento por la concesión del Marcador de Plata de 
Güímar, leído el 6 de mayo en el salón de actos de la Casa de la Cultura de Güímar, 
con motivo de la entrega del IV Marcador de Plata, concedido por la Concejalía de 
Cultura del Ayuntamiento de dicha ciudad dentro de los actos del Día del Libro. 

115.- (2011). “El Parque «La Ceiba de Don Arístides»“. Leída el 28 de junio en el callejón de 
acceso a dicho parque, con motivo del descubrimiento del mosaico que le da nombre y 
otro con un soneto dedicado al emblemático árbol, colocados por el Ayuntamiento. 

116.- (2011). “El Obispo don Domingo Pérez Cáceres (1892-1961), en el 50 aniversario de 
su muerte”. Conferencia leída el 2 de agosto en la iglesia parroquial de Santo 
Domingo de Guzmán de Güímar, con motivo de la misa aniversario celebrada en 
dicho templo en recuerdo del Obispo güimarero. Con proyección de imágenes. 

117.- (2011). “Reseñas históricas del Parque de La Hendía y del Tagoror Cultural de 
Agache”. Leídas el 5 de agosto en ambos lugares de El Escobonal, con motivo de la 
inauguración del primero y de la reinauguración de las instalaciones del segundo. 

118.- (2011). “Mosaico en memoria del párroco Don Salvador Miralles Pérez (1921-2007)”. 
Lectura del mosaico instalado en el edificio parroquial de Santo Domingo de Guzmán 
en memoria del citado párroco, con motivo de su descubrimiento en el transcurso de la 
procesión de la imagen titular de la parroquia celebrada el 8 de agosto. 

119.- (2011). “La agitación política, social y cultural de El Escobonal durante la II República 
(1931-1936)”. Conferencia leída el 19 de agosto en el Centro Cultural de El 
Escobonal, con motivo de las Fiestas Patronales en honor de San José. Con proyección 
de imágenes. 

120.- (2011). “Reseñas biográficas de los alcaldes don Víctor Ángel Pérez Rodríguez, don 
Gumersindo Rigoberto González González y doña Vicenta Díaz Sáez”. Leídas el 5 de 
septiembre en el patio del Ayuntamiento de Güímar, con motivo de la nominación de 
sendas calles con el nombre de los dos primeros y la entrega del título de Hija 
Adoptiva del municipio, a título póstumo, a la tercera, en el transcurso del solemne 
acto institucional conmemorativo del nombramiento de la Virgen del Socorro como 
Alcaldesa Honoraria y Perpetua de Güímar. 

121.- (2011). “Semblanzas biográficas de doña Antonia Domínguez Sierra y doña María 
Luisa Castro Pérez, camareras honorarias de Ntra. Sra. del Socorro”. Leída el 15 de 
septiembre en la iglesia parroquial matriz de San Pedro Apóstol de Güímar, con 
motivo de la entrega de las Medallas de la Virgen del Socorro 2011. 

122.- (2011). “Semblanza biográfica del folclorista don Isidoro Frías Díaz «El 
Tamborilero»“. Leída el 17 de septiembre en la Plaza de San Carlos de El Tablado, 
con motivo del homenaje tributado a dicho folclorista por la Rondalla Atenguajos en 
el transcurso del X Festival “Cirilo el Tamborilero”. 
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123.- (2011). “50 Aniversario de la concesión a Güímar del título de Ciudad y del 
tratamiento de Excelentísimo a su Ayuntamiento (1961)”. Leída el 23 de noviembre en 
el salón de sesiones del Ayuntamiento de Güímar, con motivo del acto institucional 
celebrado para recordar dicha efeméride. 

124.- (2011). “Doña Vicenta Díaz Sáez (1947-2011), Primer Premio Especial del Coro Miguel 
Castillo”. Leída el 25 de diciembre en la Casa de la Cultura de Güímar, con motivo 
del homenaje tributado a esta ilustre güimarera, recientemente fallecida, durante el 
concierto de Navidad del Coro “Miguel Castillo”. 

125.- (2012). “El poeta Pedro García Cabrera (1905-1981)”. Reseña biográfica leída el 27 de 
febrero en la Biblioteca pública de Güímar, con motivo de la celebración del Día de 
las Letras Canarias dedicado al ilustre poeta gomero. 

126.- (2012). “Las parteras de Güímar: historia y biografías”. Leída el 9 de marzo en la Casa 
de la Cultura de Güímar, con motivo de la concesión por el Ayuntamiento del primer 
Premio “Argenta de Franquis” al colectivo de las parteras rurales de este municipio, 
dentro del Día Internacional de la Mujer. 

127.- (2012). “Semblanza biográfica de la bibliotecaria Nieves Díaz Delgado”. Leída el 30 de 
abril en la Casa de la Cultura de Güímar, con motivo de la entrega del V Marcador de 
Plata, concedido por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de dicha ciudad, 
dentro de los actos del Día del Libro. 

128.- (2012). “Semblanza biográfica de don Policarpo López Alonso”. Leída el 13 de mayo 
en una calle del barrio de San José Artesano, con motivo del descubrimiento del rótulo 
que le daba el nombre de este personaje. 

129.- (2012). “Semblanza biográfica de don Juan José Henríquez Dávila”. Leída el 13 de 
mayo en una calle de la Urbanización Las Vistas, con motivo del descubrimiento del 
rótulo que le daba el nombre de este personaje. 

130.- (2012). “El nuevo Parque Las Balieras en la historia de El Puertito”. Leída el 25 de 
julio en dicho parque, con motivo de su inauguración. 

131.- (2012). “Reseña histórica de las Cáritas parroquiales de Güímar”. Leída el 5 de 
septiembre en el patio del Ayuntamiento de Güímar, con motivo de la entrega de la 
Medalla de Plata del municipio a las Cáritas de Güímar, en el transcurso del solemne 
acto institucional conmemorativo del nombramiento de la Virgen del Socorro como 
Alcaldesa Honoraria y Perpetua de Güímar. 

132.- (2012). “Semblanza biográfica de don Domingo Octavio Rodríguez Díaz, agricultor, 
carpintero y músico”. Leída el 22 de septiembre en la Plaza de San Carlos de El 
Tablado, con motivo del homenaje tributado a dicho folclorista por la Rondalla 
Atenguajos en el transcurso del XI Festival “Cirilo el Tamborilero”. 

133.- (2012). “Güímar: la producción de vino y gofio”. Leída el 7 de diciembre en la Tasca-
Restaurante “MáLola” de Güímar, con motivo de la celebración de su X Aniversario. 

134.- (2013). “Las fiestas de Chinguaro a lo largo del tiempo”. Leída el 14 de febrero en el 
salón de actos de la Fonda Medina, con motivo de la festividad de la Virgen de 
Chinguaro. 

135.- (2013). “Semblanzas biográficas Doña Josefina Marrero Yanes (1894-1985), afamada 
cantante folclórica, y doña María del Carmen Batista Cruz (1927), primera 
farmacéutica güimarera”. Leída el 8 de marzo en la Casa de la Cultura de Güímar, 
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con motivo de la concesión por el Ayuntamiento del Premio “Argenta de Franquis” 
2013 a ambas güimareras, dentro del Día Internacional de la Mujer. 

136.- (2013). “Reseña histórica de la Imprenta Güímar”. Leída el 26 de abril en la Casa de la 
Cultura de Güímar, con motivo de la entrega del VI Marcador de Plata, concedido por 
la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de dicha ciudad, dentro de los actos del Día 
del Libro. 

137.- (2013). “Historia religiosa de La Medida y Pájara”. Leída el 13 de junio en la Plaza de 
San Antonio de La Medida, con motivo del 60 aniversario de la bendición de la ermita 
de San Antonio de Padua, dentro de los actos de las Fiestas en honor de dicho Santo. 

138.- (2013). “Reseña histórica de las Fiestas de San Pedro y sus comisiones”. Leída el 5 de 
septiembre en la Casa de la Cultura de Güímar, con motivo de la entrega de la Medalla 
de Plata del municipio a las Comisiones de Fiesta de San Pedro Arriba y San Pedro 
Abajo, en el transcurso del solemne acto institucional conmemorativo del 
nombramiento de la Virgen del Socorro como Alcaldesa Honoraria y Perpetua de 
Güímar. 

139.- (2013). “Semblanzas biográficas de don Rafael Reyes Morín y doña Mercedes Peña 
González”. Leída el 15 de septiembre en la iglesia parroquial matriz de San Pedro 
Apóstol de Güímar, con motivo de la entrega de las Medallas de la Virgen del Socorro 
2013. 

140.- (2013). “Semblanza biográfica de don Fortunato Gómez Cubas, agricultor y músico”. 
Leída el 21 de septiembre en la Plaza de San Carlos de El Tablado, con motivo del 
homenaje tributado a dicho folclorista por la Rondalla Atenguajos en el transcurso del 
XII Festival “Cirilo el Tamborilero”. 

141.- (2013). “Semblanza biográfica de don Gumersindo Rigoberto González y González 
(1949), maestro, director, alcalde de Güímar, carpintero ebanista y maquetista 
naval”. Leída el 25 de octubre en el Club Náutico Puertito de Güímar, con motivo del 
homenaje tributado al conocido güimarero, organizado por el programa de radio “A la 
pimienta” de Mínima FM. 

142.- (2013). “La tradición oral en El Escobonal”. Leída el 15 de noviembre en el Centro 
Cultural de El Escobonal (Güímar), con motivo del II Encuentro de Salto del Pastor en 
El Escobonal (Chimaje 2013). 

143.- (2013). “La Orquesta Sinfónica de Tenerife y el compositor D. Evencio Arístides Pérez 
Fariña”. Leída el 22 de noviembre en la Casa de la Cultura de Güímar, con motivo de 
la entrega por parte del Ayuntamiento de los Premios “Miguel Castillo” de la Música. 

144.- (2013). “La agrupación vocal e instrumental ‘Amigos del Arte’, VII Pentagrama de 
Honor del Coro Miguel Castillo”. El 25 de diciembre en la Casa de la Cultura de 
Güímar, con motivo del homenaje tributado a dicha agrupación, durante el concierto 
de Navidad del Coro “Miguel Castillo”. Por imposibilidad física, debido a un 
accidente, la conferencia fue impresa y repartida al público asistente al acto. 

145.- (2014). “Semblanza biográfica del poeta don Agustín Millares Sall (1917-1989)”. Leída 
el 21 de febrero en la Plaza de las Flores de Güímar, dentro de los actos del Día de las 
Letras Canarias. 

146.- (2014). “Semblanza biográfica de la maestra doña Armanda Frías Yanes (1922) y 
reseña histórica de las Pescaderas de Güímar”. Leída el 14 de marzo en la Casa de la 



 139

Cultura de Güímar, con motivo de la concesión por el Ayuntamiento del Premio 
“Argenta de Franquis” 2014, dentro del Día Internacional de la Mujer. 

147.- (2014). “Semblanza biográfica del impresor y editor don Florentín Duque Delgado”. 
Leída el 23 de abril en el salón de Hijos Ilustres del Ayuntamiento de Güímar, con 
motivo de la entrega del VII Marcador de Plata, concedido por la Concejalía de 
Cultura del Ayuntamiento de dicha ciudad, dentro de los actos del Día del Libro. 

148.- (2014). “Semblanza biográfica de don José Galán Hernández (1893-1936), militar, 
maestro, político, sindicalista, poeta, escritor y periodista”. Leída el 25 de abril en la 
Casa de la Cultura de Güímar, dentro de los actos del Día del Libro, con motivo del 
descubrimiento de una placa en las casas consistoriales que perpetuase la brillante 
labor docente y literaria que desarrolló en esta ciudad. 

149.- (2014). “Mi labor como cronista oficial de Güímar”. Discurso de agradecimiento por la 
concesión del Premio “Cardón” del CIT de Güímar, leído el 26 de abril en la Casa de 
la Cultura de Güímar, con motivo de la entrega de dichos premios. 

150.- (2014). “Semblanza biográfica de don Enrique Ruiz Afonso (1946), promotor del 
Baloncesto en Güímar”. Leída el 27 de junio en el Pabellón Deportivo Municipal, con 
motivo del descubrimiento del rótulo que le daba el nombre de este deportista. 

151.- (2014). “Semblanza biográfica de doña María Miranda Rodríguez (1927-2009)”. Leída 
el 28 de junio en la capilla de San Pedro Arriba, con motivo del descubrimiento del 
rótulo que le daba el nombre de esta entrañable mujer al callejón anexo. 

152.- (2014). “Vivencias y recuerdos de mi labor social, cultural, política, botánica e 
histórica”. Discurso de agradecimiento por la rotulación con su nombre de una calle 
de El Escobonal, leído el 1 de agosto en el centro cultural de El Escobonal con motivo 
del acto oficial de nominación de dicha calle, celebrado al inicio de las Fiestas en 
honor de San José. 

153.- (2014). “Semblanza biográfica de don José Ramos González (1930), abogado y ex-
presidente de la U.D. Güímar”. Leída el 5 de septiembre en la Casa de la Cultura de 
Güímar, con motivo de la entrega de la Medalla de Plata del municipio a dicho 
personaje, en el transcurso del solemne acto institucional conmemorativo del 
nombramiento de la Virgen del Socorro como Alcaldesa Honoraria y Perpetua de 
Güímar. 

154.- (2014). “Semblanza biográfica de don Luis Bethencourt García (1925-2002), maestro 
de la Danza de las Cintas de El Escobonal”. Leída el 20 de septiembre en la Plaza de 
San Carlos de El Tablado, con motivo del homenaje tributado a dicho folclorista por la 
Rondalla Atenguajos en el transcurso del XIII Festival “Cirilo el Tamborilero”. 

155.- (2014). “Semblanza biográfica de Don Agustín Ramos y Ramos (1941), VIII 
Pentagrama de Honor del Coro Miguel Castillo”. Leída el 25 de diciembre en la Casa 
de la Cultura de Güímar, con motivo del homenaje tributado a dicho músico, profesor, 
director y compositor, durante el concierto de Navidad del Coro “Miguel Castillo”. 

156.- (2015). “Don Arístides Hernández Mora y el soneto dedicado al barrio de La Hoya”. 
Leída el 13 de marzo en la plaza de dicho barrio, en el acto del descubrimiento del 
mosaico con el referido soneto. 

157.- (2015). “Don Arístides Hernández Mora y el soneto dedicado al barrio de Guaza”. 
Leída el 13 de marzo en la plaza de dicho barrio, en el acto del descubrimiento del 
mosaico con el referido soneto. 
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158.- (2015). “Semblanzas biográficas de la primera policía local güimarera, doña María 
Isabel Rodríguez Torres (1959) y de la primera güimarera que obtuvo una plaza de 
profesora en propiedad en la Universidad, doña María de la Cruz Jiménez Gómez 
(1946)”. Leída el 13 de marzo en la Casa de la Cultura de Güímar, con motivo de la 
entrega por el Ayuntamiento del Premio “Argenta de Franquis” 2015, dentro del Día 
Internacional de la Mujer. 

159.- (2015). “El soneto dedicado a la Ceiba por don Arístides Hernández Mora”. Leída en 
marzo, con motivo del Día del Árbol, a la entrada del Parque de la Ceiba, en el acto 
del descubrimiento del mosaico con el referido soneto, acordado por el Ayuntamiento. 

160.- (2015). “Semblanza biográfica de la escritora Isabel Medina Brito”. Leída el 9 de mayo 
en el salón de Hijos Ilustres del Ayuntamiento de Güímar, con motivo de la entrega 
del VIII Marcador de Plata, concedido por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento 
de dicha ciudad, dentro de los actos del Día del Libro. 

161.- (2015). “Don Arístides Hernández Mora y el soneto dedicado al barrio de El Volcán 
(Fátima)”. Leída el 15 de mayo en la plaza de dicho barrio, en el acto del 
descubrimiento del mosaico con el referido soneto. Por no poder estar presente en 
dicho acto, la leyeron en su nombre. 

162.- (2015). “Don Arístides Hernández Mora y el soneto dedicado al barrio de Los 
Majuelos”. Leída el 19 de junio en dicho barrio, en el acto de la inauguración del 
mosaico con el referido soneto. 

163.- (2015). “Semblanza biográfica de doña Célida Alzola Albertos (1945), prestigiosa 
soprano, profesora y directora de corales”. Leída el 5 de septiembre en la Casa de la 
Cultura de Güímar, con motivo de la entrega de la Medalla de Plata del municipio a 
dicho personaje, en el transcurso del solemne acto institucional conmemorativo del 
nombramiento de la Virgen del Socorro como Alcaldesa Honoraria y Perpetua de 
Güímar. 

164.- (2015). “Semblanzas biográficas de don Cirilo Mesa González y don Juan Pedro del 
Pino Santos”. Leída el 15 de septiembre en la iglesia parroquial matriz de San Pedro 
Apóstol de Güímar, con motivo de la entrega de las Medallas de la Virgen del Socorro 
2015. 

165.- (2015). “Semblanza biográfica de don Julio Díaz Gómez (1927-2008), componente y 
director de varias agrupaciones musicales”. Leída el 19 de septiembre en la Plaza de 
San Carlos de El Tablado, con motivo del homenaje tributado a dicho folclorista por la 
Rondalla Atenguajos en el transcurso del XIV Festival “Cirilo el Tamborilero”. 

166.- (2015). “Los orígenes históricos del núcleo de La Caleta y el litoral de Agache”. Leída 
el 31 de octubre en el local social de La Caleta (Güímar) y organizada por la 
Asociación de Vecinos “Cangüirafo de Agache” de dicho barrio. 

167.- (2015). “Semblanza biográfica de Don Rafael Estévez González (1963), IX Pentagrama 
de Honor del Coro Miguel Castillo”. Leída el 25 de diciembre en la Casa de la Cultura 
de Güímar, con motivo del homenaje tributado a dicho músico, profesor, director y 
compositor, durante el concierto de Navidad del Coro “Miguel Castillo”. 

168.- (2016). “Semblanzas biográficas de doña Natividad Ramos Rodríguez (1950), 
empresaria de la dulcería-bollería-pastelería que lleva su nombre, y doña María 
Dolores Pérez García (1932), la primera güimarera que asumió el cargo de 
sochantre-organista, que además ejerció como profesora particular y ha sido una 
colaboradora incansable de distintas parroquias”. Leída el 11 de marzo en la Casa de 
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la Cultura de Güímar, con motivo de la entrega por el Ayuntamiento del Premio 
“Argenta de Franquis” 2016, dentro del Día Internacional de la Mujer. 

169.- (2016). “Don Arístides Hernández Mora y el soneto dedicado al barrio de El 
Escobonal”. Leída el 13 de marzo en la plaza de dicho barrio, en el acto de la 
inauguración del mosaico con el referido soneto. 

170.- (2016). “El Museo El Quijote en el Mundo”. Leída el 22 de abril en el salón de actos del 
Ayuntamiento de Güímar, con motivo de la entrega del IX Marcador de Plata, 
concedido por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de dicha ciudad, dentro de 
los actos del Día del Libro. 

171.- (2016). “Reseña biográfica de don Tomás Ángel Pérez Estévez (1929), carismático 
profesor, que también desarrolló en Güímar una dilatada actividad política, social y 
deportiva, y a la antigua Danza de las Cintas de El Escobonal”. Leída el 5 de 
septiembre en la Casa de la Cultura de Güímar, con motivo de la entrega de la Medalla 
de Plata del municipio a la persona y el colectivo mencionados, en el transcurso del 
solemne acto institucional conmemorativo del nombramiento de la Virgen del Socorro 
como Alcaldesa Honoraria y Perpetua de Güímar. 

172.- (2016). “Semblanza biográfica de don Juan Rodríguez Pérez (1933-2014), componente 
y director de varias agrupaciones musicales”. Leída el 17 de septiembre en la Plaza 
de San Carlos de El Tablado, con motivo del homenaje tributado a dicho folclorista 
por la Rondalla Atenguajos en el transcurso del XV Festival “Cirilo el Tamborilero”. 

173.- (2016). “Semblanza biográfica de don Ángel Fernando Curbelo Jorge (1966), X 
Pentagrama de Honor del Coro Miguel Castillo”. Leída el 25 de diciembre en la Casa 
de la Cultura de Güímar, con motivo del homenaje tributado a dicho músico, profesor, 
director y compositor, durante el concierto de Navidad del Coro “Miguel Castillo”. 

174.- (2017). “Semblanzas biográficas de doña Isabel Torres Hernández (1952), prestigiosa 
periodista y doña María Dolores Gutiérrez Noda (1946), prestigiosa empresaria y 
colaboradora de organizaciones sin ánimo de lucro”. Leída el 11 de marzo en la Casa 
de la Cultura de Güímar, con motivo de la entrega por el Ayuntamiento del Premio 
“Argenta de Franquis” 2017, dentro del Día Internacional de la Mujer. 

175.- (2017). “Semblanza biográfica de doña María del Socorro Gómez de Ganzo (1955), 
bibliotecaria”. Leída el 21 de abril en el salón de actos del Ayuntamiento de Güímar, 
con motivo de la entrega del X Marcador de Plata, concedido por la Concejalía de 
Cultura del Ayuntamiento de dicha ciudad, dentro de los actos del Día del Libro. 

176.- (2017). “La escultura ‘Güímar, Jordán de Tenerife’ en la historia de esta ciudad”. 
Leída el 17 de junio en la Plaza del Ayuntamiento de Güímar, con motivo de la 
reinauguración de dicha escultura en la fuente central de esa plaza. 

177.- (2017). “Semblanza biográfica de don Mariano Díaz Hernández ‘Marianito’ (1943), 
puntal, mandador y presidente de clubes de lucha canaria”. Leída el 24 de junio en el 
terrero de lucha canaria de Güímar, con motivo de la nominación de esa instalación 
con el nombre de dicho luchador. 

178.- (2017). “Don Arístides Hernández Mora y el soneto dedicado al barrio de Chacaica”. 
Leída el 7 de julio al comienzo de la cuesta de dicho barrio, en el acto de la 
inauguración del mosaico con el referido soneto. 
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179.- (2017). “Breve historia del Socialismo en Güímar”. Leída el 15 de julio en el cementero 
de Güímar, con motivo del homenaje tributado a los socialistas fallecidos de la actual 
etapa democrática. 

180.- (2017). “Don Arístides Hernández Mora y el soneto dedicado al barrio de El Puertito”. 
Leída el 23 de julio en la plaza de dicho barrio, en el acto de la inauguración del 
mosaico con el referido soneto. 

B) EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA : 

1.- (1998). “La Luchada de la Media Montaña”. Leída con motivo del I Encuentro entre las 
comarcas luchísticas del Nordeste y del Sureste, en la mesa redonda celebrada en el 
salón de actos del Centro Cultural de la Villa de Candelaria. 

2.- (2000). “La lucha canaria en Candelaria, notas para una historia”. Leída en el mes de 
junio en el Centro Cultural de la Villa de Candelaria, con motivo de la Gala de la 
Lucha Canaria celebrada en dicha localidad. 

3.- (2002). “Apuntes históricos de Candelaria y sus fuerzas de seguridad”. Charla impartida 
el 25 de abril en el salón de plenos del Ayuntamiento de Candelaria, para los 
miembros de la Policía Local. 

4.- (2004). “Semblanza biográfica del sacerdote don José Antonio Baute Chico”. Leída el 19 
de septiembre en el pueblo de Araya de Candelaria, con motivo del homenaje 
tributado a dicho sacerdote y descubrimiento de la placa que daba su nombre a una 
calle. 

5.- (2004). “Historia de Candelaria”. Impartida en dos ocasiones consecutivas el 24 de 
noviembre en el Instituto Santa Ana de Candelaria. Con proyección de imágenes. 

6.- (2008). “50 aniversarios del título de “siempre abnegada y piadosa villa” y de la 
aprobación de su escudo heráldico municipal”. Leída el 11 de enero en acto 
institucional celebrado en el salón de Plenos del Ayuntamiento de Candelaria. Con 
proyección de imágenes. 

7.- (2008). “Las fiestas de la Virgen, los guanches y las polémicas con las del Socorro”. Leída el 
28 de enero en el salón de actos de la Zona Joven de Candelaria, con motivo de las 
“Primeras Jornadas sobre la Virgen de Candelaria y el Mundo Guanche”. Con 
proyección de imágenes. 

8.- (2008). “Semblanza biográfica de Sor Carmen González Delgado (1931-2007), Hija de la 
Caridad y auxiliar de clínica”. Leída el 23 de febrero en la iglesia de San José de 
Barranco Hondo, con motivo de la Misa homenaje en recuerdo de dicha religiosa. 

9.- (2008). “La investigación histórica sobre Candelaria”. Discurso de agradecimiento por el 
nombramiento como Cronista Oficial de Candelaria (título concedido por la 
Corporación municipal de Candelaria el 31 de enero), leído el 12 de agosto en el salón 
de Plenos del Ayuntamiento de dicha villa. 

10.- (2008). “Semblanza biográfica de don Abilio Alonso Otazo (1938), director fundador de 
la Banda de Música Sinfónica Las Candelas”. Leída el 22 de noviembre en la calle 
Obispo Pérez Cáceres, con motivo de la inauguración de la Casa de la Música “Abilio 
Alonso Otazo”. 
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11.- (2008). “Semblanza biográfica de don Jaime Velasco Gómez (1921), maestro y 
practicante”. Leída el 8 de diciembre ante el colegio público de Igueste de Candelaria, 
con motivo del descubrimiento de la placa que daba su nombre a la calle anexa. 

12.- (2009). “Semblanza biográfica de don Domingo Pérez Cáceres, el Obispo güimarero que 
promovió la construcción del Santuario-Basílica de la Virgen de Candelaria”. Leída el 
27 de enero en el salón de actos de la Zona Joven de Candelaria, con motivo de las “I 
Jornadas sobre identidad y patrimonio cultural canario “50 aniversario de la Basílica de 
Candelaria”. Con proyección de imágenes. 

13.- (2009). “Historia de la Agrupación Socialista de Candelaria durante la II República y 
homenaje a sus fundadores, así como al alcalde, concejales y alcaldes de barrio del 
Frente Popular de Izquierdas”. Leída el 30 de mayo en la Plaza de Santa Ana, con 
motivo de un mitin de la ministra Bibiana Aído para las elecciones europeas, y en el 
transcurso del homenaje tributado a los fundadores de dicha Agrupación, a los 
miembros del Frente Popular y a todos los concejales socialistas de la actual etapa 
democrática. 

14.- (2009). “Semblanza biográfica de doña Inocencia Cándida Tejera Sosa (1897-1987), 
última alfarera de Candelaria”. Leída el 11 de julio en la calle del Pozo, con motivo 
del descubrimiento de la placa que daba el nombre de “Candita” a la calle en que 
vivía. 

15.- (2009). “La Lucha Canaria en Barranco Hondo”. Leída el 11 de julio en el campo de 
fútbol de Barranco Hondo, con motivo del 175 aniversario de la luchada de la Media 
Montaña y el homenaje tributado a los antiguos luchadores y directivos del “C.L. 
Tinerfe” de dicho barrio. 

16.- (2009). “Nominación de 11 calles en Candelaria, dedicadas a tres familias y ocho 
personajes”. Leída el 25 de julio en la calle Juan El Cape de la Barriada de Santa Ana, 
con motivo de la inauguración de dicha calle. 

17.- (2009). “Semblanza biográfica del cartero don Juan Pérez Castellano”. Leída el 31 de 
agosto en la transversal de la calle Obispo Pérez Cáceres (La Arena) de Candelaria, 
con motivo del descubrimiento del rótulo que le daba el nombre de dicho personaje. 

18.- (2009). “Semblanza biográfica del boxeador don Domingo Barrera Corpas”. Leída el 17 
de septiembre en una calle peatonal del barrio de Santa Ana de Candelaria, con motivo 
del descubrimiento del rótulo que le daba el nombre de dicho personaje. 

19.- (2010). “Los templos de la Patrona de Canarias”. Leída el 26 de enero en el salón de actos 
de la Zona Joven de Candelaria, con motivo de las “II Jornadas sobre identidad y 
patrimonio cultural canario”, inmersas en la festividad de la Virgen de Candelaria. Con 
proyección de imágenes. 

20.- (2010). “Candelaria: algo más que un santuario. Historia, tradición y personajes”. Leída el 
19 de marzo en el salón de actos de la Zona Joven de Candelaria y dirigida a los alumnos 
de la Escuela Taller de Audiovisuales, dependiente del Ayuntamiento de la Villa. Con 
proyección de imágenes. 

21.- (2010). “Historia de las familias Castellano, Fariña y Sabina, y reseñas biográficas de 
don Francisco Brito Niebla (‘Pancho el Fotógrafo’) y don Juan González Sabina 
(‘Juan Cachucho’)”. Leída en La Cardonera el 19 de abril, en la plazoleta de la 
Asociación de Vecinos, con motivo de la rotulación de cinco calles con sus nombres. 
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22.- (2010). “Semblanzas biográficas de don Gumersindo Trujillo González (Comerciante) y 
don Manuel Barroso Hernández (Juez de paz)”. Leída en la Plaza de Santa Ana el 26 
de abril, con motivo de la rotulación de sendas calles con sus nombres. 

23.- (2010). “Semblanza biográfica del emprendedor don Manuel Sabina Coello”. Leída en 
Amance el 4 de mayo, con motivo de la rotulación de una calle con su nombre. 

24.- (2010). “Barranco Hondo: 150 aniversario de la ermita de San José. Vínculos con la 
ermita de El Rosario y el camino de la Virgen”. Leída el 11 de julio en la iglesia de San 
José de Barranco Hondo, con motivo de la celebración del 150 aniversario de la 
construcción de dicho templo y en el marco de las Fiestas Patronales. 

25.- (2011). “Semblanza biográfica del músico don Porfirio Torres Cruz, director fundador 
de la Nueva Banda de Igueste de Candelaria”. Leída el 27 de marzo en la Plaza de la 
Libertad de Igueste de Candelaria, con motivo de la rotulación con su nombre del 
nuevo Centro Cultural Multifuncional de dicho pueblo. 

26.- (2011). “Reseña histórica de los clubs de lucha Arguama de Igueste y Araya”. Leída el 
28 de abril en el salón de sesiones del Ayuntamiento de Candelaria, con motivo de la 
entrega a ambos clubs de la Medalla de Oro de esta Villa. 

27.- (2011). “La Parroquia de San José de Barranco Hondo (1943-2011)”. Leída el 10 de julio 
en la iglesia de San José de Barranco Hondo, en el marco de las Fiestas Patronales, 
con motivo de la clausura de los actos del 150 aniversario de la construcción de dicho 
templo. 

28.- (2011). “El fútbol en Igueste de Candelaria: 25 años del C.D. Igueste (1986-2011)”. Leída 
el 6 de agosto en el Centro Cultural Multifuncional “Porfirio Torres Cruz”, en el 
marco de las Fiestas Patronales, con motivo de la celebración de las Bodas de Plata del 
citado club de fútbol. 

29.- (2012). “Reseña histórica de la Agrupación La Hoya”. Leída el 12 de agosto en la 
carretera de acceso a Igueste, en el centro del pueblo, en el marco de las Fiestas 
Patronales en honor de la Santísima Trinidad y con motivo de la nominación de una 
calle con el nombre de dicha agrupación. 

30.- (2012). “Semblanza biográfica de don Antonio Víctor Alberto Alonso «Cho Morrocoyo» 
(1878-1962), el más célebre poeta popular del municipio de Candelaria”. Leída el 20 
de octubre, con motivo de la inauguración del nuevo Centro Cultural de Barranco 
Hondo, al que da nombre. 

31.- (2012). “Aspectos históricos de Candelaria y de los edificios de mayor interés de la 
Villa”. Actuación como guía de una ruta por el casco histórico de Candelaria, realizada 
el 27 de octubre con motivo de las “III Jornadas comarcales de la Batata”. 

32.- (2013). “La Luchada de la Media Montaña”. Leída el 13 de agosto en la Plaza de la 
Patrona de Canarias de Candelaria, con motivo del encuentro de selecciones 
benjamines del Norte y Sur de Tenerife, conmemorativa de la “Luchada de la Media 
Montaña”. 

33.- (2013). “Los sacerdotes de la familia Núñez del Castillo y su capellanía”. Leída el 2 de 
noviembre en la Iglesia de San José de Barranco Hondo, con motivo de la festividad 
del Día de Difuntos, organizada por la Hermandad del Santísimo Cristo de la Buena 
Muerte. 

34.- (2014). “Semblanza biográfica de don Rodolfo V. Afonso Hernández (1935), maestro 
nacional, director de la oficina de CajaCanarias, alcalde de Candelaria en tres 



 145

etapas, consejero del Cabildo de Tenerife en dos legislaturas y director general de 
Patrimonio Histórico del Gobierno de Canarias”. Leída el 12 de agosto en el salón de 
sesiones del Ayuntamiento de Candelaria, con motivo de la entrega a dicho personaje 
del título de Hijo Adoptivo de la Villa. 

35.- (2014). “Los militares de Barranco Hondo a través de la historia”. Leída el 12 de 
octubre en el Centro cultural “Cho Morrocoyo” de Barranco Hondo, con motivo de las 
fiestas de la Virgen de los Dolores, organizada por la Comisión de Fiestas. 

36.- (2014). “Semblanza biográfica de Fray Jesús Mendoza González (1944-2013)”. Leída el 
17 de octubre en el salón de sesiones del Ayuntamiento de Candelaria, con motivo de 
la entrega a los familiares de dicho religioso de la Medalla de Oro de la Villa, a título 
póstumo. 

37.- (2014). “Los militares de Igueste de Candelaria a través de la historia”. Leída el 8 de 
diciembre en el Centro cultural “Porfirio Torres Cruz” de Igueste de Candelaria, con 
motivo de las fiestas en honor de la Inmaculada Concepción, organizada por la 
Comisión de Fiestas. 

38.- (2015). “Malpaís de Candelaria a través del tiempo. Historia y personajes”. Leída el 13 
de junio en el Centro cultural multifuncional de Malpaís de Candelaria, con motivo de 
las fiestas en honor de San Antonio de Padua y organizada por la Comisión de Fiestas. 

39.- (2015). “Semblanza biográfica de don Nicomedes Carballo Fariña (1935), último 
cabrero de la zona alta de Candelaria”. Leída el 26 de noviembre en el salón de 
sesiones del Ayuntamiento de Candelaria, con motivo del homenaje tributado a tan 
entrañable personaje por esta institución local. 

40.- (2016). “Candelaria y Teror. 25 años hermanadas por la Virgen”. Leída el 6 de marzo en 
el salón de sesiones del Ayuntamiento de Candelaria, con motivo del 25 aniversario 
del Hermanamiento entre ambas villas. 

41.- (2016). “El Camino Viejo de Candelaria. Reseña histórica”. Leída el 28 de septiembre en 
el Centro Cultural “Porfirio Torres Cruz” de Igueste de Candelaria, dentro de las III 
Jornadas del Camino Viejo de Candelaria. 

42.- (2017). “Semblanza biográfica de don Álvaro de Armas Pestano “Pollo de Barranco 
Hondo” (1941), puntal de segunda y destacado de primera de lucha canaria”. Leída 
el 14 de enero en la Urbanización “Rubén Marichal” de Barranco Hondo, con motivo 
del descubrimiento de la placa que daba el nombre de dicho luchador al complejo 
deportivo de dicho lugar. 

43.- (2017). “Semblanza biográfica de don Juan José Márquez Correa ‘Chito’ (1964-2015)”. 
Leída el 12 de junio en la trasera del Ayuntamiento de Candelaria, con motivo del 
descubrimiento de la placa que daba el nombre de dicho personaje a esa calle peatonal 
de dicha villa. 

44.- (2017). “150 años de fiestas patronales en Barranco Hondo”. Leída el 4 de julio en el 
Centro cultural “Cho Morrocoyo” de Barranco Hondo, con motivo de las fiestas 
patronales en honor del Santísimo Cristo de la Buena Muerte, organizada por la 
Comisión de Fiestas y el Ayuntamiento de Candelaria. 

45.- (2017). “Semblanza biográfica de don Agustín Ramos Ramos (1941), instrumentista, 
compositor, profesor y director”. Leída el 25 de julio en el salón de plenos del 
Ayuntamiento de Candelaria, con motivo del nombramiento de dicho personaje como 
Hijo Predilecto de dicha villa. 
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C) EN EL MUNICIPIO DE ARAFO: 

1.- (1987). “Historia de la Música en Güímar”. Improvisada en el acto cultural celebrado en 
el Centro Cultural y de Recreo de Arafo, el día 11 de abril, con motivo de la actuación 
en dicho recinto de los diferentes grupos musicales de Güímar. 

2.- (1991). “La Historia de Arafo a través de sus personajes”. Pronunciada en el mes de mayo 
en el Colegio Andrés Orozco de Arafo con motivo de la semana canaria. Con 
proyección de imágenes. 

3.- (1995). “Aniversario de la bendición de la Iglesia parroquial de Arafo”. Leída en la 
función conmemorativa de la bendición de dicha iglesia, el 8 de agosto. 

4.- (1995). “Bicentenario de la parroquia de San Juan Degollado”. Leída en la función 
inaugural del Bicentenario de la parroquia de Arafo, el 15 de octubre. 

5.- (1995). “Aniversario de la creación de la parroquia de Arafo”. Leída en la función 
conmemorativa del decreto de erección de dicha parroquia, el 17 de octubre. 

6.- (1995). “Aniversario del nombramiento del primer párroco de Arafo”. Leída en la función 
conmemorativa del nombramiento del primer párroco, el 24 de octubre. 

7.- (1995). “Historia de la capilla del Señor del Pino”. Leída delante de dicha capilla de 
Arafo, tras la misa y procesión celebrada en honor de dicha imagen, el 28 de octubre. 

8.- (1995). “Historia del antiguo cementerio de Arafo y homenaje a los sacerdotes y otros 
personajes enterrados en el mismo”. Leída en la Misa celebrada en el cementerio de la 
Villa de Arafo, el 1 de noviembre. 

9.- (1995). “Historia de la imagen del Cristo del Valle de Arafo”. Leída en la función 
celebrada en honor de esta venerada imagen, el 5 de noviembre. 

10.- (1995). “Aniversario de la función de colocación de la parroquia de Arafo”. Leída en la 
función conmemorativa de la instalación oficial de dicha parroquia, el 8 de noviembre. 

11.- (1995). “Historia de la devoción a Ntra. Sra. María Auxiliadora en Arafo”. Leída en la 
función celebrada en honor de esta venerada imagen, el 12 de noviembre. 

12.- (1995). “Clérigos, religiosos y religiosas en la Historia de Arafo”. Leída en la eucaristía 
celebrada en homenaje a los sacerdotes, religiosos, religiosas y seglares 
comprometidos de Arafo, el 19 de noviembre. 

13.- (1995). “Aniversario del decreto de mandatos de la parroquia de Arafo”. Leída en la 
función conmemorativa del decreto de mandatos que regulaba la vida parroquial, el 3 
de diciembre. 

14.- (1995). “Historia de la Coral María Auxiliadora de Arafo”. Leída en el auditorio “Juan 
Carlos I”, el 8 de diciembre, con motivo de las Bodas de Oro de dicha agrupación. 

15.- (1998). “Apuntes sobre la rivalidad luchística entre Güímar y Arafo”. Leída con motivo 
del I Encuentro entre las comarcas luchísticas del Nordeste y del Sureste, en el salón 
de actos del Centro Cultural y de Recreo de Arafo. 

16.- (2003). “Homenaje a los fundadores y presidentes del Casino Unión y Progreso de 
Arafo”. Leída el 11 de octubre en el salón de actos del Casino de Arafo, con motivo 
del homenaje a los directivos de esta sociedad. 
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17.- (2003). “La lucha canaria en Arafo y su histórico Club Chimisay”. Leída el 6 de 
diciembre en el salón de actos del Casino de Arafo con motivo del homenaje a los 
directivos y luchadores de Arafo. 

18.- (2004). “Homenaje a cuatro hijos ilustres de Arafo: don Luis Marrero Romero, don José 
María Pescador Sarget, don Arístides Ferrer García y don Víctor Servilio Pérez 
Rodríguez”. Leída el 7 de febrero en el salón de actos del Casino de Arafo, con motivo 
del homenaje tributado a dichos personajes. 

19.- (2004). “Homenaje al C.E.O. Andrés Orozco de Arafo”. Leída el 21 de mayo en el salón 
de actos del Casino de Arafo, con motivo del homenaje a este centro educativo. 

20.- (2004). “Breve historia del Casino Unión y Progreso”. Leída el 11 de diciembre en el 
salón de actos del Casino de Arafo, con motivo del homenaje de apoyo a esta 
sociedad. 

21.- (2006). “Historia del teatro en Arafo, en el último medio siglo”. Leída el 14 de enero en 
el Centro Cultural y de Recreo de Arafo, en el homenaje al Grupo de Teatro “La 
Juventud” de dicha villa. 

22.- (2006). “Fundación y primeros estatutos del Casino Unión y Progreso de Arafo”. Leída 
el 21 de enero en el Casino “Unión y Progreso” de la Villa de Arafo, con motivo de la 
celebración de los primeros actos de su Centenario. 

23.- (2006). “Aniversario de la constitución oficial del Casino Unión y Progreso y homenaje 
a la Sociedad Filarmónica Nivaria”. Leída el 25 de febrero en el Casino “Unión y 
Progreso” de la Villa de Arafo, con motivo de la celebración de los primeros actos de 
su Centenario. 

24.- (2006). “Historia de la Agrupación Socialista en Arafo durante la II República y 
homenaje a sus fundadores”. Leída el 1 de diciembre en el Casino “Unión y Progreso” 
de Arafo, con motivo de la celebración del 75 aniversario de la Agrupación Socialista 
de dicha villa, y en el transcurso del homenaje tributado a los fundadores y principales 
impulsores de dicha Agrupación a lo largo de su historia. 

25.- (2006). “Las orquestas populares de Arafo”. Leída el 7 de diciembre en el Casino “Unión 
y Progreso” de la Villa de Arafo, con motivo del homenaje tributado a los músicos de 
orquestas dentro de la celebración de los actos del Centenario de dicha Sociedad. 

26.- (2007). “Un siglo de presencia en Arafo de la Virgen María Auxiliadora”. Leída el 11 de 
febrero en la iglesia parroquial de San Juan Degollado de Arafo, con motivo de la 
presentación del programa del I Centenario de la llegada a dicha villa de la imagen de 
la Virgen María Auxiliadora. 

27.- (2007). “Semblanza biográfica de doña María Mérida Pérez, don Antonio Curbelo 
Rodríguez y don Dacio Ferrera”. Leída el 14 de abril en el Casino “Unión y Progreso” 
de Arafo, con motivo del homenaje que se le tributó a dichos personajes de la música. 

28.- (2007). “La exposición «Un Siglo de presencia en Arafo de María Auxiliadora»“. Reseña 
hecha el 25 de mayo en la sala-museo de la parroquia de San Juan Degollado de 
Arafo, con motivo de la inauguración de dicha exposición. 

29.- (2007). “El músico don Heliodoro Rodríguez Coello”. Leída el 26 de agosto en el 
Auditorio “Juan Carlos I” de Arafo, con motivo del concierto del mediodía del día 
principal de las Fiestas en honor de San Juan Degollado. 

30.- (2007). “I Centenario de la llegada a Arafo de la imagen de la Virgen María 
Auxiliadora”. Leída el 27 de agosto en la iglesia parroquial de San Juan Degollado de 
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Arafo, con motivo del Aniversario de la llegada a dicha villa y bendición de la 
venerada imagen. 

31.- (2007). “Semblanza biográfica del cura párroco don Vicente Jorge Dorta”. Leída el 2 de 
septiembre en el Centro Cultural y de Recreo de Arafo, con motivo del homenaje de 
despedida tributado al citado párroco. 

32.- (2008). “Apuntes históricos de SINPROMI”. Leída el 1 de marzo en el salón de actos del 
Casino Unión y Progreso de Arafo, con motivo de la entrega del Premio anual de 
dicha Sociedad a la citada institución insular, dependiente del Cabildo de Tenerife. 

33.- (2008). “Los directores teatrales de Arafo Miguel Pérez Rivero, Juan Luis Coello 
Rodríguez y Valentín Fariña Fariña”. Leída el 19 de julio en el salón de actos del 
Casino Unión y Progreso de Arafo, con motivo del homenaje tributado a dichos 
personajes. 

34.- (2008). “La memoria histórica en el Sureste. Agitación política y represión”. 
Participación en la mesa redonda celebrada el 5 de diciembre en el salón de actos del 
Casino Unión y Progreso de Arafo, dedicada a recordar la represión franquista y a 
analizar la Ley de Memoria Histórica. 

35.- (2009). “Apuntes históricos de Aldeas Infantiles SOS”. Leída el 7 de marzo en el salón de 
actos del Casino Unión y Progreso de Arafo, con motivo de la entrega del Premio 
anual de dicha Sociedad a la citada ONG internacional. 

36.- (2009). “Historia del Baloncesto en Arafo y del C.B. Icocia”. Leída el 19 de diciembre en 
el salón de actos del Casino Unión y Progreso de Arafo, con motivo del homenaje 
tributado a ese club de Baloncesto, en la I Gala del Deporte de dicha sociedad. 

37.- (2010). “Apuntes históricos de Ayuda en Emergencias Anaga (AEA)”. Leída el 27 de 
marzo en el salón de actos del Casino Unión y Progreso de Arafo, con motivo de la 
entrega del Premio anual de dicha Sociedad a la citada Asociación. 

38.- (2011). “Vínculos familiares con Arafo, labor investigadora, publicaciones y 
conferencias sobre este municipio”. Discurso de agradecimiento por la concesión del 
título de Hijo Adoptivo de Arafo (concedido el 29 de abril por unanimidad del 
Ayuntamiento Pleno), leído el 28 de agosto en la plazoleta de San Juan Degollado con 
motivo de la entrega de dicho título, durante la fiesta de arte del día principal de las 
Fiestas Patronales de dicha Villa. 

39.- (2011). “Reseñas biográficas de los deportistas araferos Edgar Méndez Ortega, Edgar 
Carballo González y Juan González de la Rosa”. Leída el 28 de diciembre en el salón 
de actos del Casino Unión y Progreso de Arafo, con motivo del homenaje que se les 
tributó dentro de la II Gala del Deporte de dicha sociedad. 

40.- (2012). “Reseña biográfica de don Andrés Orozco Batista (1888-1961), abogado, 
alcalde, diputado a Cortes y ministro”. Leída el 3 de febrero en el Auditorio Juan 
Carlos I de Arafo, dentro de la mesa redonda organizada por el Ayuntamiento de dicha 
villa, con motivo del 50 aniversario del fallecimiento del ilustre tinerfeño, oriundo de 
Arafo. 

41- (2012). “Las agrupaciones femeninas de pulso y púa de Arafo: ‘Aída’ y ‘Las Mary’s’”. 
Leída el 11 de febrero en el Auditorio Juan Carlos I de Arafo, con motivo del 
homenaje tributado a ambas agrupaciones por la Rondalla “Ayesa”, con la 
colaboración del Ayuntamiento de dicha villa. 
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42.- (2012). “Aspectos botánicos e históricos de la ruta del Barranco de Añavingo”. Diversas 
intervenciones a lo largo de la ruta realizada por dicho barranco el 5 de mayo, 
organizada por el Ayuntamiento de Granadilla de Abona con la colaboración del 
Ayuntamiento de Arafo. 

43.- (2012). “Apuntes históricos de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC)”. Leída 
el 5 de mayo en el salón de actos del Casino Unión y Progreso de Arafo, con motivo 
de la entrega del Premio anual de dicha Sociedad a la citada asociación. 

44.- (2013). “Reseñas biográficas de los deportistas araferos Francis Hernández Hernández, 
Carlos Romero Pestano, Abel Herrera Fariña y Domingo Fariña Delgado”. Leída el 
18 de octubre en el salón de actos del Casino Unión y Progreso de Arafo, con motivo 
del homenaje que se les tributó dentro de la III Gala del Deporte de dicha sociedad. 

45.- (2014). “El ‘Telemaratón Solidario’ promovido por Mírame Televisión”. Leída el 14 de 
enero en el salón de actos del Casino Unión y Progreso de Arafo, con motivo de la 
entrega del Premio 2013 de dicha Sociedad a la citada actividad. Por imposibilidad 
física, debido a un accidente, la leyeron en su nombre. 

46.- (2015). “Apuntes históricos de de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de la 
Villa de Arafo”. Leída el 20 de marzo en el salón de actos del Casino Unión y 
Progreso de Arafo, con motivo de la entrega del Premio 2014 de dicha Sociedad al 
citado colectivo. 

47.- (2015). “Reseña histórica de la Comarca de Güímar y del periódico Diario de Avisos, y 
biográfica de don José Antonio Herrera Herrera (1958)”. Leída el 11 de noviembre 
en el Auditorio “Juan Carlos I” de Arafo, con motivo de la entrega de los 
reconocimientos que concede anualmente el programa “A la pimienta”, de Mínima 
FM, a personas o entidades que han destacado sobre todo por sus valores humanos y 
un trabajo volcado hacia los demás. 

48.- (2015). “Apuntes históricos de la Asociación Canaria de Amistad con el Pueblo 
Saharaui” . Leída el 12 de diciembre en el salón de actos del Casino Unión y Progreso 
de Arafo, con motivo de la entrega del Premio 2015 de dicha Sociedad a la citada 
asociación. 

49.- (2017). “Semblanza biográfica de don Nicomedes Carballo Fariña (1935), último 
cabrero de la zona alta del Valle de Güímar”. Leída en su nombre el 14 de febrero en 
el Auditorio “Juan Carlos I” de Arafo, con motivo de la entrega de los 
reconocimientos que concede anualmente el programa “A la pimienta”, de Mínima 
FM, a personas o entidades que han destacado sobre todo por sus valores humanos y 
un trabajo volcado hacia los demás. 

50.- (2017). “Apuntes históricos de Cáritas Interparroquial de Arafo” . Leída el 28 de mayo 
en el salón de actos del Casino Unión y Progreso de Arafo, con motivo de la entrega 
del Premio 2016 de dicha Sociedad a la citada asociación. 

D) EN EL MUNICIPIO DE FASNIA : 

1.- (1987). “Deportes autóctonos y juegos tradicionales canarios”. Leída en la plaza de Las 
Eras (Fasnia-Arico) el 23 de septiembre, con motivo de las fiestas de dicho barrio. 
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2.- (1992). “La historia de La Zarza y pueblos limítrofes a través de sus personajes”. 
Pronunciada en el mes de junio en el local social de la asociación de vecinos “Estrella 
del Sur” de La Zarza (Fasnia), con motivo de sus fiestas patronales. 

3.- (1995). “Bicentenario del Ayuntamiento y de la Parroquia de San Joaquín de Fasnia”. 
Leída en la función inaugural del Bicentenario, en el cine de Fasnia, el 23 de 
diciembre. 

4.- (1995). “Bicentenario de la constitución del primer Ayuntamiento de Fasnia e historia de 
la antigua iglesia de San Joaquín”. Leída en la función de apertura de los actos del 
Bicentenario, en las ruinas de la iglesia vieja de Fasnia, el 24 de diciembre. 

5.- (1996). “Aniversario de la creación de la parroquia de San Joaquín de Fasnia”. Leída en 
la función conmemorativa del decreto de erección de dicha parroquia, en la misma 
iglesia, el 28 de enero. 

6.- (1996). “Apuntes históricos de Fasnia”. Leída con motivo del encuentro de asociaciones 
de Patrimonio de la isla, en las ruinas de la iglesia vieja de Fasnia, el 4 de febrero. 

7.- (1998). “Historia y personajes de Fasnia”. Leída con motivo de las Fiestas patronales en 
honor de San Joaquín, en el salón de actos del Club de la Tercera Edad de Fasnia, el 
17 de agosto. 

8.- (2011). “Reseña biográfica de don Bonifacio Manuel Díaz y Díaz”. Leída el 19 de marzo 
junto a la Balsa de Chifira, con motivo del descubrimiento de la lápida que daba el 
nombre del destacado fasniero a dicha instalación agrícola. 

9.- (2011). “Reseña biográfica del juez de paz don Bruno González Marrero”. Leída el 10 de 
junio en el salón de sesiones del Ayuntamiento de Fasnia con motivo de la entrega a 
dicho juez de paz de la Medalla de Oro del municipio. 

10.- (2011). “La Virgen del Rosario de la parroquia de Fasnia: su imagen, altar, hermandad 
y festividad”. Leída el 8 de octubre en la iglesia parroquial de San Joaquín, con motivo 
de la festividad de Ntra. Sra. del Rosario. 

11.- (2011). “Reseña biográfica del juez de paz don Bruno González Marrero”. Leída el 15 de 
diciembre en el salón de sesiones del Ayuntamiento de Fasnia con motivo de la 
entrega a dicho juez de paz de la Medalla de Oro del Mérito a la Justicia de la Orden 
de San Raimundo de Peñafort. 

12.- (2012). “La antigua ermita de Nuestra Señora del Carmen de La Zarza (Fasnia), en el 
centenario de su bendición, y las antiguas fiestas de esta localidad”. Leída el 16 de 
julio en la iglesia parroquial de Ntra. Sra. del Carmen de La Zarza (Fasnia), con 
motivo de la festividad de la Patrona de dicho barrio. 

13.- (2012). “Reseña biográfica de don Juan González Cruz (Juan Caliborno)”. Leída el 29 
de noviembre en el salón de sesiones del Ayuntamiento de Fasnia con motivo de la 
entrega a la sobrina del recordado fasniero del título de Hijo Predilecto de Fasnia, a 
título póstumo, así como de la rotulación de una avenida con su nombre. 

14.- (2013). “La Virgen de la Montaña en la historia de Fasnia”. Leída el 16 de junio en la 
iglesia parroquial de San Joaquín de Fasnia, con motivo de la entrega a esa venerada 
imagen del nombramiento y el bastón de mando como Alcaldesa Honoraria y Perpetua 
del municipio. 

15.- (2013). “Aspectos históricos de la ruta: Iglesia Vieja, Camino Real y Montaña de 
Fasnia”. Diversas intervenciones a lo largo de la ruta realizada en el municipio de 
Fasnia el 9 de agosto, organizada por el Ayuntamiento de dicha localidad. 
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16.- (2014). “Don José Díaz Flores (1741-1816), labrador, primer alcalde real de Fasnia, 
apoderado del Ayuntamiento y donante del solar de la Parroquia”. Leída el 10 de 
enero en el salón de sesiones del Ayuntamiento de Fasnia, con motivo del acto de 
rotulación con su nombre de la plaza anexa. Por imposibilidad física, debido a un 
accidente, la leyeron en su nombre. 

17.- (2014). “Don Juan de Castro y Baute (1766-1844), primer párroco de Fasnia y don 
Francisco Delgado y Díaz-Flores (1823-1880), primer juez municipal”. Leída el 4 de 
julio en el salón de sesiones del Ayuntamiento de Fasnia, con motivo del acto de 
rotulación con sus nombres de sendas plazas de la localidad. 

18.- (2015). “Semblanza biográfica de don Bonifacio Nicolás Díaz Chico (1949), Doctor en 
Biología y catedrático de Universidad”. Leída el 20 de febrero en la carpa de la Plaza 
Francisco Delgado y Díaz Flores de Fasnia, con motivo de la entrega del título de Hijo 
Predilecto del municipio por parte del Ayuntamiento. 

19.- (2016). “Semblanza biográfica de don Antonio Tejera Gaspar (1949), catedrático de la 
Universidad de La Laguna y Premio Canarias”. Leída el 16 de agosto en el 
Ayuntamiento Viejo de Fasnia, como presentación de la conferencia que dicho 
profesor iba a impartir en dicho recinto. 

E) EN EL MUNICIPIO DE ARICO : 

1.- (1979). “Evolución histórica de Arico”. Leída en el colegio de La Degollada de Arico, el 
26 de agosto, con motivo del I encuentro de jóvenes del Sureste de Tenerife. 

2.- (2005). “La historia de Arico a través de sus personajes”. Leída el 23 de mayo de 2005 en 
el Cine Graline de la Villa de Arico, con motivo de la inauguración de una exposición 
sobre la Historia de la localidad. 

3.- (2007). “Semblanza biográfica del párroco don Vicente Jorge Dorta y análisis de los 
estrechos vínculos entre las corales de Arafo y Güímar”. Pronunciada el 23 de 
septiembre de 2007 en un restaurante de Tajao (Arico), con motivo del homenaje de 
despedida tributado por la Coral María Auxiliadora de Arafo al cura párroco don 
Vicente Jorge Dorta. 

4.- (2014). “Arico: naturaleza, historia y personajes”. Pronunciada el 28 de mayo de 2014 en 
el IES “Arico”, con motivo de los actos del Día de Canarias. 

F) EN EL MUNICIPIO DE LA LAGUNA : 

1.- (2005). “Los cronistas oficiales en Tenerife a través de la historia”. Leída el 3 de 
noviembre en el salón de Plenos del Ayuntamiento de La Laguna, con motivo de la 
presentación del nº 1 de la revista “Crónicas de Canarias”. 

2.- (2013). “Doña Manuela Marrero Rodríguez, Cronista Oficial de La Laguna”. Leída el 6 
de noviembre en el salón de Plenos del Ayuntamiento de La Laguna, en el homenaje 
que se le tributó con motivo de su muerte. 

3.- (2014). “Sureños en La Laguna, laguneros en el Sur”. Leída el 4 de abril de 2014 en el 
salón de actos de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, 
organizada por la Sociedad de Estudios Genealógicos y Heráldicos de Canarias. 
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G) EN EL MUNICIPIO DE GRANADILLA DE ABONA: 

1.- (2006). “Personajes ilustres de Granadilla de Abona”. Leída el 26 de enero en el salón de 
actos del Convento de Granadilla de Abona, en un ciclo sobre la Historia de dicha villa 
organizado por el Ayuntamiento. 

2.- (2011). “Don José Reyes Martín (1840-1938), músico, pintor y político republicano”. 
Leída el 26 de noviembre en el claustro del Convento de Granadilla de Abona, en el I 
Foro Cultural “José Reyes Martín”, organizado por la Sociedad Cultural del mismo 
nombre. 

H) EN EL MUNICIPIO DE ARONA: 

1.- (2010). “Los Feo, una ilustre familia chasnera. Su entronque con los Alfonso de San 
Miguel y los Domínguez de Arona”. El viernes 15 de octubre en el Centro Cultural de 
Los Cristianos (Arona), con motivo de las “I Jornadas de Genealogía de Arona”, 
organizadas por el Ayuntamiento de Arona y amparadas por el Vicerrectorado de 
Relaciones Universidad y Sociedad. 

2.- (2012). “Los Delgado-Trinidad, una ilustre familia del Sur de Tenerife de origen 
guanche”. El viernes 26 de octubre en el Centro Cultural de Los Cristianos (Arona), 
con motivo de las “III Jornadas de Genealogía de Arona”, organizadas por el 
Ayuntamiento de Arona y la Sociedad de Estudios Genealógicos y Heráldicos de 
Canarias (SEGEHECA). 

3.- (2016). “La ilustre familia Peraza de Ayala del Sur de Tenerife. Su entronque con los 
González de Granadilla de Abona y los Rodríguez de Azero de Arico”. El jueves 27 de 
octubre en el Centro Cultural de Los Cristianos (Arona), con motivo de las “VII 
Jornadas de Genealogía de Arona”, organizadas por el Ayuntamiento de Arona, la 
Sociedad de Estudios Genealógicos y Heráldicos de Canarias (SEGEHECA) y la 
Universidad de La Laguna, como Curso de Extensión Universitaria. 

I)  EN EL MUNICIPIO DE SAN M IGUEL DE ABONA: 

1.- (2013). “Militares de San Miguel de Abona a lo largo de la historia”. Leída el 7 de junio 
en el Espacio Cultural “El Puente” de San Miguel de Abona, organizada por el 
Ayuntamiento de dicha localidad. 

2.- (2014). “Don Miguel Alfonso Martínez (1780-1854): fiel de fechos, notario público 
eclesiástico, cillero, colector de Bulas, alcalde de San Miguel de Abona, capitán de la 
Milicia Nacional, comandante de armas, segundo ayudante y primer capitán 
sanmiguelero de las Milicias Provinciales”. Leída el 14 de noviembre en el Espacio 
Cultural “Casa del Capitán” de San Miguel de Abona, organizada por el 
Ayuntamiento de dicha localidad, con motivo del bicentenario de dicho edificio. 

3.- (2016). “Personajes destacados de Aldea Blanca en los siglos XVII y XVIII. Los primeros 
militares del término de San Miguel de Abona”. Leída el 5 de mayo en el Centro 
Cultural de Aldea Blanca (San Miguel de Abona), organizada por el Ayuntamiento de 
dicha localidad, con motivo del 500 aniversario de la primera referencia histórica a 
este núcleo de población. 
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J) EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE : 

1.- (2015). “Militares destacados del Sur de Tenerife, a través de la historia”. Leída el 2 de 
octubre en el salón de actos del Fuerte-Museo de Almeyda de Santa Cruz de Tenerife; 
organizada por el Centro de Historia y Cultura Militar de Canarias, dentro de la 
Cátedra “General Gutiérrez”. 

2.- (2016). “Generales y Almirantes nacidos en Canarias en el siglo XX”. Leída el 19 de 
enero en el salón de actos del Fuerte-Museo de Almeyda de Santa Cruz de Tenerife; 
organizada por el Centro de Historia y Cultura Militar de Canarias, dentro de la 
Cátedra “General Gutiérrez”. 

3.- (2017). “La tradición vitivinícola del Sur de Tenerife”. Leída el 5 de mayo en la sala de 
Ámbito Cultural del Corte Inglés de Santa Cruz de Tenerife; organizada por la 
Denominación de Origen Abona, dentro de las jornadas “Mirando al Sur, Abona. 
Aromas, sabores, paisajes”. 

K)  EN OTROS MUNICIPIOS DE TENERIFE : 

1.- (1999). “La historia de Arico a través de sus personajes”. Leída el 20 de abril en el salón 
de actos del Casino de Vilaflor, con motivo de las Fiestas en honor del Hermano 
Pedro. 

2.- (2009). “La Ermita de Ntra. Sra. del Rosario (Machado), en la ruta de la Virgen de 
Candelaria”. Leída el 9 de octubre en la histórica ermita de la Virgen del Rosario y 
San Amaro (Machado), con motivo de las “II Jornadas culturales-religiosas” 
enmarcadas en las Fiestas en honor de Ntra. Sra. del Rosario, Patrona del municipio de 
El Rosario. 

3.- (2013). “Don José Galán Hernández (1893-1936), militar, maestro, político, sindicalista, 
poeta, escritor y periodista”. Leída el 5 de abril en la Sociedad “Viera y Clavijo” de 
Los Realejos, con motivo del homenaje tributado al ilustre tinerfeño en el 120 
aniversario de su nacimiento. 

4.- (2015). “Los Cronistas Oficiales y los Memorialistas en la historia de Tenerife”. Leída el 
10 de noviembre en el Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias del Puerto de la 
Cruz, con motivo del nombramiento de don Melecio Hernández Pérez como 
“Memorialista 2015” de la Junta de Cronistas Oficiales de Canarias. 

5.- (2016). “Los Cronistas Oficiales de la isla de Tenerife”. Leída el 4 de noviembre en el el 
ex-Convento de San Agustín de Tacoronte, con motivo del nombramiento de don 
Nicolás Pérez García como “Memorialista 2016” de la Junta de Cronistas Oficiales de 
Canarias. 

L)  EN LA PENÍNSULA : 

1.- (2008). “Candelaria: algo más de un santuario. Historia, tradición y personajes”. Leída el 
26 de septiembre en el salón de actos del Hogar Canario de Sevilla, con motivo de las 
Jornadas Culturales organizadas por el Ayuntamiento de Candelaria en colaboración 
con dicho centro, con motivo del 50 aniversario de la concesión del título de Villa y de 
su escudo municipal. 
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8. HOMENAJES Y ANIVERSARIOS 
PROPUESTOS Y ORGANIZADOS 

 
 

A) EN EL MUNICIPIO DE GÜÍMAR : 

  Al margen de los homenajes propuestos y tramitados a través de la Comisión 
Municipal de Honores y Distinciones, de la que es miembro nato. 

1.- (1979). Exposición antológica, Homenaje a la pintora María Julia Pérez Díaz. Del 4 al 12 
de agosto en la Agrupación Escolar de El Escobonal. 

2.- (1979). En la propuesta sobre rectificación del callejero del Distrito de Agache, se incluyó 
la nominación de varias calles dedicadas a personas destacadas en la historia de la 
comarca. Fue aprobada en sesión del Ayuntamiento Pleno del 28 de diciembre, siendo 
las personas homenajeadas con tal distinción: capitán don José Delgado-Trinidad, don 
Carlos Reyes González de Mesa, don Juan Castro Macías, don Miguel Delgado 
Hernández, don Cirilo “El Tamborilero”, don Luis Campos Díaz, doña Maria Julia 
Pérez Díaz, don Agustín Ángel García Díaz. 

3.- (1982). Exposición homenaje al pintor don Nicanor Campos Díaz. Del 31 de julio al 8 de 
agosto en la Agrupación Escolar de El Escobonal. 

4.- (1983). Homenaje al Catedrático y eminente humanista Dr. don Juan Álvarez Delgado. 
Tuvo lugar el sábado día 3 de diciembre en el salón de actos del Excmo. 
Ayuntamiento de Güímar, organizado por esta corporación y por la Universidad 
Internacional “Pérez Galdós”. 

5.- (1984). Acto de entrega del título de Hijo Adoptivo de Güímar a don Domingo Chico 
González, maestro, poeta y corresponsal oficial de la localidad. Le había sido 
concedido en sesión del Ayuntamiento Pleno, de 19 de enero, y se le entregó el sábado 
24 de marzo en el salón de actos del Ayuntamiento. 

6.- (1984). En la sesión del Pleno del 26 de abril, se aprobó la rectificación del callejero del 
municipio de Güímar, en el que se incluía la ratificación del cambio de denominación 
de la Avda. Deán Peréz Cáceres, que pasó a llamarse Avenida Obispo Pérez Cáceres. 
Igualmente, se denominó calle Rigoberto Díaz Melero al sector de la Calle Tafetana 
comprendido entre la Avenida de Portugal y la Avenida Pérez Cáceres. 

7.- (1984). Acto de entrega de tres Medallas de Plata de la Ciudad a: don Domingo Díaz 
Martín, Banda de Música de Güímar y Agrupación de cuerdas y coro Amigos del 
Arte; celebrado el sábado 24 de noviembre en el Cinema Los Ángeles de Güímar, 
coincidiendo con la Festividad de Santa Cecilia. Las distinciones les habían sido 
concedidas en sesión del Ayuntamiento Pleno del 22 de ese mismo mes. 

8.- (1985). Acto de entrega de la Medalla de Plata de la Ciudad a don Rigoberto Díaz Melero 
y descubrimiento de la lápida que daba su nombre a una calle de la localidad. Se 
celebró el domingo 26 de mayo, en cumplimiento del acuerdo municipal de 1 de 
agosto del año anterior. 
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9.- (1985). En sesión del Pleno municipal celebrada el 1 de junio, se acordó felicitar al joven 
pianista güimarero Moisés González de la Rosa, por haberse alzado con el premio del 
Primer concurso Regional de Interpretación musical. 

10.- (1985). En la Comisión de Gobierno celebrada el 19 de octubre, la Corporación acordó 
felicitar a las alumnas del Colegio Público “Julián Zafra”, María Beatriz Rodríguez 
Oval y Carmen Dolores Román García, por haber obtenido sendos premios a nivel 
nacional y regional, respectivamente. Igualmente se acordó felicitar al güimarero don 
Carlos Hernández y Hernández, secretario del Ayuntamiento de Ochagabía e Izalzu 
(Navarra), por haber obtenido el título de Doctor en Derecho. 

11.- (1985). Homenaje al compositor güimarero del siglo XIX, don Domingo Crisanto 
Delgado Gómez, en el acto celebrado el 14 de diciembre en el Cinema los Ángeles de 
Güímar, con motivo de la Festividad de Santa Cecilia. 

12.- (1986). En mayo de 1986 se propuso a once personas destacadas por su labor en la 
localidad, para asistir a la recepción que el Rey Juan Carlos I ofrecía al pueblo canario 
en el Parque García Sanabria de Santa Cruz de Tenerife, con motivo del día de las 
Fuerzas Armadas. Fueron seleccionados cuatro: el escritor don Domingo Chico 
González, el músico don Domingo Díaz Martín, la profesora universitaria doña Maria 
de la Cruz Jiménez Gómez y el artista don Javier Eloy Campos Torres. 

13.- (1986). Acto de entrega de la Medalla de Plata de la Ciudad al Colegio “Santo 
Domingo”, regentado por las Religiosas Misioneras Hijas de la Santa Casa de Nazaret, 
con motivo de cumplirse el cincuentenario de su establecimiento en Güímar. Se 
celebró el domingo 15 de junio, cumpliéndose así el acuerdo del Pleno municipal de 
26 de abril del año anterior. 

14.- (1986). Inauguración de la “Galería-Museo de güimareros ilustres”, en la que se 
perpetúa la memoria de 36 hijos o vecinos destacados de la localidad. Tuvo lugar el 23 
de junio. 

15.- (1986). Homenaje en el Cine del Escobonal el 5 de agosto, a los ilustres hijos y vecinos 
de El Escobonal: don José Delgado-Trinidad y Díaz, don Juan de Castro y Baute, don 
Domingo de Castro y Baute, don Francisco Delgado-Trinidad y de la Rosa, don Fabio 
Hernández y Delgado-Trinidad, don Cirilo Díaz y Díaz y don Alberto Miguel Delgado 
Hernández. A continuación se descubrieron sendas lápidas en las casas donde nacieron 
y/o vivieron dichos personajes. 

16.- (1986). Homenaje al célebre director de orquesta agachero don Agustín Ángel García 
Díaz, que se celebró el día 5 de diciembre en el Cinema Los Ángeles, en el marco del 
Festival de Santa Cecilia. 

17.- (1987). En el mes de marzo, la Comisión de Cultura acordó colocar sendas lápidas de 
mármol en las casas natales de varios güimareros ilustres, para así recordar a la 
posteridad los méritos contraídos por aquellos. Estos fueron: don Domingo Pérez 
Cáceres, don Tomás Cruz García, don Constantino Hernández Rodríguez, don Waldo 
Gutiérrez Marrero, don Juan Moriarty Delgado, don José Delgado-Trinidad, don Fabio 
Hernández y Delgado, don Agustín Díaz Núñez, don Juan Díaz Núñez, don Domingo 
Quintero y Acosta, don Isidro Quintero y Acosta y don Agustín Ángel García Díaz. 

18.- (1987). En Comisión Informativa de Cultura celebrada el 25 de abril, se propuso al Pleno 
la denominación de varios colegios públicos de este municipio, entre los que 
figuraban: el de Lomo de Mena como “C.P. Pilar Gómez García”, el de La Medida 
como “C.P. María Dolores Rodríguez Pérez” y el Preescolar de La Hoya como “C.P. 
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Esperanza Estévez Díaz”. La propuesta fue aprobada por el Pleno celebrado el 8 de 
junio de 1992. 

19.- (1987). En Pleno de 16 de mayo, se acordó iniciar trámite para conceder distinciones 
honoríficas a los médicos don Alcibíades Hernández Mora, don José Martínez 
Jiménez y don Vicente Lezcano Mendoza, titulares de este municipio, por la labor que 
durante muchos años ejercieron en el mismo; así como para el folklorista don Isidoro 
Frías Díaz, el cual había mantenido la tradición musical de flauta y tambor durante 
más de 40 años. 

20.- (1987). En el capítulo “Necrología” del Boletín Informativo Municipal, editado por el 
Excmo. Ayuntamiento de Güímar en el mes de mayo, se recogían sucintos datos 
biográficos de varias personas destacadas en la sociedad güimarera, fallecidas en el 
período 1983-87, como pequeño homenaje a su labor. 

21.- (1987). Acto de entrega de los títulos de Hijos Adoptivos de Güímar, con carácter 
póstumo, al director de la banda de música y compositor don Miguel Castillo Alfonso, 
al médico don Manuel Angulo Almenar y al maestro don José Hernández Melque. El 
homenaje tuvo lugar en el patio del Ayuntamiento el 21 de junio, en cumplimiento del 
acuerdo del Pleno de 12 de diciembre del año anterior. Y a continuación se 
descubrieron sendas lápidas en las casas en que dichos personajes vivieron y 
murieron. 

22.- (1987). El 22 de junio se procedió a la inauguración de la “Galería de fotos de alcaldes 
de Güímar del siglo XX”, quedando plasmados en el salón de sesiones del 
Ayuntamiento los 18 últimos. 

23.- (1987). En el mes de noviembre, y en el transcurso del festival de Santa Cecilia, 
homenaje a los músicos: don Manuel Delgado Gómez, sochantre y organista de la 
catedral de La Laguna, y Sor María Delgado Gómez, destacada monja cantora. 

24.- (1988). El 26 de junio, con motivo de las Fiestas Patronales de San Pedro Apóstol, se 
celebró un homenaje a varios hijos ilustres de Güímar: don Waldo Gutiérrez Marrero, 
don Juan Álvarez Delgado, don Isidro Quintero y Acosta, don Domingo Quintero y 
Acosta, don Tomás Cruz García y don Domingo Pérez Cáceres. Tras leerse las 
respectivas semblanzas biográficas en el salón de actos del Ayuntamiento, se procedió 
a descubrir las correspondientes lápidas en las casas natales de todos ellos. 

25.- (1988). En el mes de noviembre, con motivo de la Festividad de Santa Cecilia, se 
homenajeó a don Antonio Pestano, que fue durante muchos años sochantre y organista 
de Güímar, así como alcalde de la localidad. 

26.- (1989). El 25 de junio, con motivo de las Fiestas Patronales de San Pedro Apóstol, se 
celebró un homenaje a varios hijos ilustres de Güímar: don José Domingo Delgado-
Trinidad, don Fabio Hernández y Delgado, don Juan Moriarty y Delgado, don 
Domingo Pérez Cáceres, don Juan Díaz Núñez, don Agustín Díaz Núñez, don 
Constantino Hernández Rodríguez y don Agustín Ángel García Díaz. Tras leerse las 
respectivas semblanzas biográficas en el salón de actos del Ayuntamiento, se procedió 
a descubrir las correspondientes lápidas en las casas donde nacieron o vivieron todos 
ellos. 

27.- (1989). El 25 de noviembre, con motivo de la Festividad de Santa Cecilia, se le tributó un 
sencillo homenaje a don Cirilo Díaz y Díaz, “flautista y tamborilero del Sur” durante 
75 años. 
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28.- (1990). El 24 de junio, con motivo de las Fiestas Patronales de San Pedro Apóstol, se 
celebró un homenaje a varios hijos ilustres de Güímar: don Bernardo de Torres 
Marrero, don Ignacio García del Castillo, don Ignacio González García, don Arístides 
Hernández Mora y don Domingo Pérez y Pérez. Tras leerse las respectivas semblanzas 
biográficas en el salón de actos del Ayuntamiento, se procedió a descubrir las 
correspondientes lápidas en las casas donde nacieron o vivieron todos ellos, menos el 
último, pues no se pudo colocar al negarse su actual propietario. 

29.- (1999-2000). Miembro de la Comisión organizadora del V Centenario de la fundación de 
Güímar. Participación en diversos actos. 

30.- (2002). Homenaje a don Pablo Hernández Leandro, funcionario del Ayuntamiento de 
Güímar y profesor particular. Se le tributó el 27 de junio, descubriéndose una placa en la 
casa en la que tuvo instalada su academia durante varias décadas. 

31.- (2004-2005). Miembro de la Comisión organizadora del 250 Aniversario del culto a San 
José y de las Fiestas Patronales y del 75 Aniversario de la Parroquia, en El Escobonal 
(Güímar). Participación en diversos actos y conferencias. 

32.- (2006). Proponente y participante en el homenaje a los miembros fundadores de las 
agrupaciones socialistas de Güímar y El Escobonal, a los directivos de la Federación 
local de UGT y a los componentes de la Corporación socialista del Frente Popular que 
rigió los destinos del Ayuntamiento de Güímar en 1936, con motivo del 75 aniversario 
de la Agrupación Socialista de Güímar. Se celebró el 14 de julio en la Casa de la 
Cultura de Güímar. Luego se ofreció una cena en el Casino de Güímar. 

33.- (2007-2008). Miembro de la Comisión organizadora del 475 Aniversario de la de la 
creación del Beneficio de Güímar y 400 de la construcción de la Iglesia de San Pedro. 
Participación en diversos actos y conferencias. 

34.- (2009). Miembro de la Comisión organizadora del 475 Aniversario de la Ermita de San 
Juan Bautista en el barrio de San Juan o Güímar de Arriba. Participación en diversos 
actos y conferencias. 

35.- (2009-2010). Miembro de la Comisión organizadora del V Centenario de la Ermita de 
Ntra. Sra. del Socorro. Participación en diversos actos y conferencias. 

36.- (2010-2011). Miembro de la Comisión organizadora del 50 Aniversario de la Parroquia 
de Santo Domingo de Guzmán y del 50 Aniversario del fallecimiento del Obispo don 
Domingo Pérez Cáceres. Participación en diversos actos y conferencias. 

B) EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA : 

1.- (2008). Proponente de la celebración del 50 aniversario del título de “Siempre Abnegada y 
Piadosa Villa” y de la aprobación de su Escudo municipal, e impartición de una 
conferencia en el acto institucional que se llevó a cabo el 11 de enero en el salón de 
Plenos del Ayuntamiento de Candelaria. 

2.- (2009). Colaboración con la Comisión organizadora del 50 aniversario de la consagración 
de la Basílica de Candelaria y encargada de la solicitud del título de “Basílica Menor” 
para la misma, elaborando un informe histórico, así como con un artículo en el 
programa publicado y tres capítulos en un libro conmemorativo. 

3.- (2009). Proponente y participante en el homenaje a los miembros fundadores de la 
Agrupación Socialista de Candelaria durante la II República, a los componentes de la 
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Corporación del Frente Popular que rigió los destinos del Ayuntamiento de 
Candelaria, a los alcaldes de barrio de 1936 y a todos los concejales socialistas de la 
actual etapa democrática. Se celebró en la Plaza de Santa Ana el 30 de mayo, con 
motivo de un mitin de la ministra Bibiana Aído para las elecciones europeas. Luego se 
ofreció un brindis-cena en el mismo lugar. 

4.- (2010-2011). Colaboración con la Comisión organizadora del 150 aniversario de la 
construcción de la ermita-iglesia de San José de Barranco Hondo, impartiendo dos 
conferencias el 11 de julio de 2010 y el 10 de julio de 2011. 

5.- (2011). Colaboración con la Comisión organizadora del 25 aniversario de la fundación del 
club de fútbol “C.D. Igueste”, impartiendo una conferencia en el acto principal, 
celebrado el 6 de agosto. 

C) EN EL MUNICIPIO DE ARAFO: 

1.- (1995). Miembro de la Comisión organizadora del Bicentenario de la parroquia de San 
Juan Degollado de la Villa de Arafo. Celebrado de enero a diciembre de 1995. 
Participación en diversos actos religiosos y conferencias. 

2.- (1995). El 1 de noviembre, con motivo del Bicentenario de la Parroquia, ofrenda-
homenaje al párroco don Hildebrando Reboso Ayala, al seminarista don Juan Antonio 
Ruiz Pérez y a un miembro de la Cruz Roja, sepultados en el cementerio de Arafo. 
Tras leerse una corta semblanza biográfica se colocaron sendas coronas de flores en 
sus respectivas tumbas. 

3.- (1995). El 29 de noviembre, con motivo del Bicentenario de la parroquia, se celebró un 
homenaje a varios sacerdotes araferos (don Víctor Eusebio Marrero, don Eduardo 
Fausto de Mesa y Hernández, don Santiago Fariña García, don Claudio Marrero y 
Delgado, don Bernabé González Marrero y don Juan Jesús Amaro Díaz). Tras leerse 
las respectivas semblanzas biográficas se procedió a descubrir las correspondientes 
lápidas en las casas natales de todos ellos. 

4.- (2005-2006). Miembro de la Comisión organizadora del I Centenario del Casino “Unión y 
Progreso” de la Villa de Arafo. Celebrado de enero a diciembre de 2006. Participación 
en diversos actos y conferencias. 

5.- (2006). Proponente y participante en el homenaje a los fundadores y principales 
impulsores de la Agrupación Socialista de Arafo a lo largo de su historia, con motivo 
de la celebración del 75 aniversario de dicha Agrupación. Se celebró el 1 de diciembre 
en el Casino “Unión y Progreso” de la Villa de Arafo. 

6.- (2006-2007). Miembro de la Comisión organizadora del I Centenario de la bendición y 
entronización de la imagen de la Virgen María Auxiliadora en la parroquia de Arafo. 
Celebrado en 2007. Participación en diversos actos religiosos y conferencias. 

7.- (2010-2011). Colaboración con la Comisión organizadora del 150 aniversario de la 
fundación de la Banda de Música “Nivaria” de Arafo, publicando un libro sobre la 
historia de dicha agrupación, que fue presentado en el Auditorio “Juan Carlos I” el 28 
de enero de 2011. 
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D) EN EL MUNICIPIO DE FASNIA : 

1.- (1995-1996). Proponente y miembro de la Comisión organizadora de la celebración del 
Bicentenario del Ayuntamiento y de la Parroquia de San Joaquín de Fasnia. 
Participación en diversos actos y conferencias. 
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9. ASOCIACIONES, COLECTIVOS, CENTROS CULTURALES, 
EXPOSICIONES PERMANENTES Y MUSEOS FUNDADOS 

 
 
 
1.- (1977). En el mes de octubre se fundó la Asociación “Tagoror Cultural de Agache”, en El 

Escobonal. 

2.- (1977). El 20 de noviembre fue inaugurado el “Museo arqueológico, costumbrista y 
naturalista” de El Escobonal. 

3.- (1978). En el mes de marzo fue inaugurada la “Biblioteca Pública de El Escobonal”. 

4.- (1978). En el mes de agosto se rescató la “Danza de las Cintas” de El Escobonal, tras 
haber pasado muchos años desde su desaparición. 

5.- (1987). El 22 de junio se inauguró la “Galería de Fotos de Alcaldes de Güímar del siglo 
XX”, en el salón de sesiones del Ayuntamiento. 

6.- (1994). El 7 de agosto fueron reinaugurados la “Biblioteca pública” y el “Museo 
Arqueológico y Costumbrista” del Tagoror Cultural de Agache, en su local definitivo 
de la antigua agrupación escolar. 

7.- (1995). El 16 de octubre fue inaugurada en el salón parroquial de Arafo la exposición 
“Arte Sacro de la Parroquia de San Juan Degollado”. Se transformó en un Museo de 
Arte Sacro de carácter permanente. 

8.- (2009). En el mes de junio fue inaugurada la nueva “Galería de güimareros ilustres”, en el 
salón de actos del Ayuntamiento de Güímar, con motivo de las Fiestas Patronales en 
honor de San Pedro Apóstol. En 2015 fue trasladada a la Casa de la Cultura. 
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10. EXPOSICIONES TEMPORALES ORGANIZADAS  
 
 
 

1.- (1977). “Fotos antiguas de Agache”. Del 5 al 14 de agosto, en la Agrupación Escolar de El 
Escobonal (Güímar). 

2.- (1984). “Fotografías antiguas de Güímar”, Del 22 de junio al 1 de julio, en la Sala de Arte 
y Ensayo de CajaCanarias de dicha ciudad. 

3.- (1985). “Estampas de nostalgia y recuerdo” (fotografías). Del 21 al 30 de junio, en el 
salón de actos del Ayuntamiento de Güímar. 

4.- (1986-1987). “Galería-museo de güimareros ilustres, fotos antiguas y libros sobre 
Güímar”. Del 23 de junio de 1986 a junio de 1987, en el salón de actos del 
Ayuntamiento de dicha ciudad. 

5.- (2000). “Güímar, cinco siglos”. De septiembre a diciembre, en el antiguo Cinema Los 
Ángeles de dicha ciudad. Colaboración en la redacción de paneles. 

6.- (2007). “Un siglo de presencia de la Virgen María Auxiliadora en Arafo”. Del 27 de mayo 
al 31 de agosto, en el salón parroquial de San Juan Degollado de Arafo. 
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11. OTRAS ACTIVIDADES 

 

A) PROGRAMAS DE TELEVISIÓN  
 

Ha colaborado y colabora con diversas cadenas de Televisión: Televisión Española en 
Canarias, Antena 3 Televisión, Televisión Canaria, Teidevisión, Popular Televisión, Canal 8, 
etc. 

Entre dichas colaboraciones merecen destacarse las siguientes: 

1.- (1983). “Apuntes históricos de la Comarca de Agache”. Programa de Televisión Española 
en Canarias “Canarias Viva”, 18 de julio. 

2.- (1996). “Historia de Güímar”. Programa “Tenerife: Pueblo a pueblo” de Antena 3 
Televisión. Presentado por César Fernández Trujillo y emitido el sábado 16 de marzo. 

3.- (2002). “Historia y patrimonio de Candelaria”. Documental para Teidevisión. Emitido en 
el mes de agosto y en años sucesivos. 

4.- (2003). “Datos históricos del Valle de Güímar”. Programa “La Destiladera” para la 
Televisión Autonómica. Grabado el domingo 14 de diciembre, en la Cueva de Los 
Camellos de Candelaria, y emitido en varias ocasiones. 

5.- (2004). “Patrimonio histórico de Candelaria”. Para el documental sobre el Camino de 
Candelaria de la Televisión autonómica. Grabado en julio en el convento dominico de 
Candelaria. 

6.- (2004). “Reseña histórica de El Escobonal y la comarca de Agache”. Programa “Échese a 
la calle” de José Luis Calero. Grabado en la Plaza de El Escobonal (Güímar) el 27 de 
noviembre y emitido el 17 de diciembre inmediato. 

7.- (2005). “La Semana Santa de Güímar”. Programa de Popular Televisión. Grabado el 21 de 
marzo en la torre de la iglesia matriz de la Concepción de La Laguna. 

8.- (2006). “Datos históricos de Candelaria”. Programa “La Destiladera” para la Televisión 
Canaria. Grabado el sábado 17 de junio en el antiguo Ayuntamiento de Candelaria y 
emitido en varias ocasiones. 

9.- (2007). “El Malpaís de Güímar”. Para un programa de Popular Televisión. Grabado el 26 
de junio en los estudios de la emisora. 

10.- (2008). “Historia de Candelaria”. Para un programa de televisión de Canal 8. Grabado el 
4 de julio en la Plaza de la Patrona de Canarias. 

11.- (2008). “Las fiestas tradicionales de Tenerife”. Tertulia sobre dicho tema en un programa 
de Canal 8. Grabado en julio en los estudios de dicha cadena de televisión local. 

12.- (2009). “Las Fiestas y los templos de la Virgen de Candelaria. La ceremonia guanche”. 
Para un programa elaborado por El Día Televisión para la Televisión Canaria. 
Grabado en julio y emitido en agosto. 

13.- (2010). “La ceremonia guanche de Candelaria”. Comentarista en directo de la ceremonia 
guanche de Candelaria representada el 14 de agosto, para la Televisión canaria. 
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14.- (2011). “La Botánica en Canarias y la historia del Sureste”. Entrevista realizada por 
Mayer Trujillo en el programa “30 minutos” de la Televisión Canaria, grabada el 8 de 
febrero y emitida el 29 de junio. 

15.- (2011). “La romería-ofrenda folclórica a la Virgen y la ceremonia guanche de 
Candelaria”. Comentarista en directo de la romería-ofrenda folclórica floral y frutal a 
la Virgen de Candelaria, y de la ceremonia guanche, el 14 de agosto, para la 
Televisión canaria. 

16.- (2011). “Aspectos históricos y tradicionales de la romería y fiesta de la Virgen del 
Socorro”. Entrevista realizada el 7 de septiembre, durante dicha romería, para El Día-
Televisión. 

17.- (2012). “Historia de la Virgen de Candelaria y de sus fiestas”. Grabación realizada el 7 
de agosto por Canal 9 Televisión, para un reportaje sobre las Fiestas de la Patrona, que 
fue emitido a partir del 10 de dicho mes. 

18.- (2012). “La romería-ofrenda folclórica a la Virgen y la ceremonia guanche de 
Candelaria”. Comentarista en directo de la romería-ofrenda folclórica floral y frutal a 
la Virgen de Candelaria, y de la ceremonia guanche, el 14 de agosto, para la 
Televisión Canaria. 

19.- (2012). “Apuntes históricos de Candelaria”. Grabación realizada el 4 de septiembre en el 
Centro Alfarero “Casa Las Miquelas” de Candelaria por Canal 4 Televisión, para un 
documental sobre el municipio de Candelaria, emitido el 21 de octubre. 

20.- (2013). “Don José Galán Hernández (1893-1936), militar, maestro, político, sindicalista, 
poeta, escritor y periodista”. Grabación por Mi Tierra Televisión de la conferencia 
leída el 5 de abril en la Sociedad “Viera y Clavijo” de Los Realejos, con motivo del 
homenaje tributado al ilustre tinerfeño en el 120 aniversario de su nacimiento. Emitida 
días después y colgada en la página web de dicho canal. 

21.- (2014). “El folclore en El Escobonal (Güímar)”. Grabación realizada el 17 de mayo en 
Santa Cruz de Tenerife por la Televisión Autonómica Canaria, para el programa 
“Parranda Canaria”, y emitida el 6 de marzo de 2015. 

22.- (2014). “Historia de Candelaria”. Grabación realizada el 25 de octubre en Candelaria por 
la Televisión Autonómica Canaria, para el programa “En abierto”. Se emitió en ese 
mismo año. 

23.- (2014). “Historia de Güímar”. Grabación realizada el 25 de octubre en Candelaria por la 
Televisión Autonómica Canaria, para el programa “En abierto”. Se emitió en ese 
mismo año. 

24.- (2015). “Historia y patrimonio de la iglesia de San Pedro Apóstol”. Grabación realizada 
el 17 de marzo en Güímar por la Televisión Autonómica Canaria, para el programa 
“Abriendo puertas”. Se emitió el 22 de abril inmediato. 

25.- (2015). “Historia de El Puertito de Güímar”. Grabación realizada en La Laguna por la 
Televisión Autonómica Canaria, para el programa “En abierto”. Se emitió en ese 
mismo año. 

26.- (2016). “La festividad de febrero de la Virgen de Candelaria”. Entrevista realizada en 
directo junto a la Basílica de Candelaria en la tarde del 2 de febrero, por el canal 2 de 
la TVE. 
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27.- (2016). “Historia y patrimonio de la Basílica de Candelaria”. Grabación realizada el 9 
de junio en Candelaria por la Televisión Autonómica Canaria, para el programa 
“Abriendo puertas”. 

28.- (2017). “Los usos y aprovechamientos de las plantas por los guanches”. Grabación 
realizada el 22 de mayo en Candelaria por la Televisión Autonómica Canaria. 

B) PROGRAMAS DE RADIO  
 

 También ha colaborado y colabora con frecuencia con diversas emisoras de Radio: 
Radio Nacional de España, Radio Club Tenerife, Radio 6 Tenerife (Güímar), Candelaria 
Radio, Radio San Borondón (CCPC), Radio Ecca, Radio Isla, Radio Autonómica Canaria, 
Radio Popular de Tenerife, etc. 

Entre dichas colaboraciones merecen destacarse las siguientes: 

1.- (1985). “Notas históricas de La Zarza (Fasnia)”. Programa radiofónico “Parranda 
Canaria”, en el mes de octubre. 

2.- (2006). “Historia de Güímar”. Para un programa monográfico sobre dicho municipio, de 
Radio ECCA. Grabado en el Departamento de Biología Vegetal (Botánica) de la 
Universidad de La Laguna. 

3.- (2007). “El origen de las Fiestas de San Pedro”. Para un programa de Radio 6 Tenerife, 
con sede en Güímar. Grabado por teléfono el 27 de junio. 

4.- (2007). “La historia de la Virgen de Candelaria”. Para un programa de Candelaria Radio 
99.1 (emisora municipal). Grabado el 13 de agosto en los estudios de la emisora. 

5.- (2007). “La Virgen de Candelaria. Historia, romería y ofrenda”. Comentarista en directo 
de la ofrenda anual a la Virgen de Candelaria celebrada el 14 de agosto, para 
Candelaria Radio 99.1 (emisora municipal). 

6.- (2007). “Historia de la Comarca de Agache”. Para un programa de Radio ECCA. Grabado 
el 11 de septiembre en la biblioteca del Tagoror Cultural de Agache (El Escobonal). 

7.- (2008). “Datos sobre la festividad de San Juan”. Para un programa de Radio 6 Tenerife, 
con sede en Güímar. Grabado por teléfono en junio. 

8.- (2008). “Datos para la historia del Casino de Güímar”. Para un programa de Radio 6 
Tenerife, con sede en Güímar. Emitido en directo desde la Sociedad Recreativa y 
Cultural de Güímar el 10 de diciembre. 

9.- (2009). “Las salidas de la Virgen de Candelaria y datos para la historia del Santuario y la 
Imagen”. Para un programa de Candelaria Radio 99.1 (emisora municipal). Emitido en 
directo desde dicha emisora de Candelaria el 9 y el 23 de mayo. 

10.- (2009). “La Virgen de Candelaria. Historia, romería y ofrenda”. Comentarista en directo 
de la ofrenda anual a la Virgen de Candelaria celebrada el 14 de agosto, para 
Candelaria Radio 99.1 (emisora municipal). 

11.- (2010). “La historia de la Virgen de Candelaria y de la Villa Mariana”. Para dos 
programas de Radio ECCA. Grabados el 16 de marzo y emitidos los días 11 y 18 de 
abril. 

12.- (2010). “Las antiguas ventas y las venteras de Candelaria”. Grabación por teléfono para 
una tertulia de Candelaria Radio 99.1 (emisora municipal), el 12 de abril. 
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13.- (2010). “Los arrieros y las bestias de carga de Candelaria”. Participación en directo por 
teléfono en una tertulia de Candelaria Radio 99.1 (emisora municipal), el 26 de abril. 

14.- (2010). “Datos sobre la festividad de las Cruces de Mayo”. Para un programa de Radio 6 
Tenerife, con sede en Güímar. Grabado por teléfono el 29 de abril. 

15.- (2010). “La Virgen de Candelaria. Historia, romería y ofrenda”. Comentarista en directo 
de la ofrenda anual a la Virgen de Candelaria celebrada el 14 de agosto, para 
Candelaria Radio 99.1, emisora municipal. 

16.- (2011). “La Virgen y la historia religiosa de Candelaria”. Participación en directo en la 
tertulia “Palabras mayores” de Candelaria Radio 99.1 (emisora municipal), el 2 y el 9 
de agosto. 

17.- (2011). “De Güímar, la Virgen de El Socorro y los caminos del Sur”. Entrevista de una 
hora de duración realizada para BienMeSabe Canarias Audio, colgada en internet el 5 
de septiembre. 

18.- (2012). “Datos sobre el Carnaval de Candelaria y su contribución al Carnaval de 
Tenerife”. Con motivo de la retransmisión del coso del Carnaval de Candelaria por 
parte de Radio 6 Tenerife, con sede en Güímar, celebrado el sábado 3 de marzo. 

19.- (2012). “Las antiguas parteras en la historia de Güímar”. Para un programa de la Radio 
Autonómica, con motivo del homenaje tributado a dicho colectivo por el 
Ayuntamiento de Güímar, por el Día de la Mujer. Emitido el 14 de marzo. 

20.- (2012). “Aspectos históricos sobre la Virgen de Candelaria y sus fiestas”. Entrevista 
grabada el 10 de agosto en la Plaza de la Patrona de Canarias, para un programa de 
Onda Cero, emitido esa misma noche. 

21.- (2012). “Aspectos históricos sobre la Virgen de Candelaria”. Entrevista realizada en 
directo por teléfono el 13 de agosto, para un programa de Radio ECCA. 

22.- (2013). “Aspectos históricos de la Plaza de las Flores de Güímar”. Entrevista grabada 
por teléfono el 7 de marzo, para un programa de Radio 6 Tenerife, con sede en 
Güímar. 

23.- (2013). “La Ceremonia guanche de Candelaria”. Entrevista grabada por teléfono el 8 de 
agosto, para un programa de Onda Cero. 

24.- (2013). “La Virgen de Candelaria y sus fiestas”. Entrevista grabada por teléfono el 13 de 
agosto, para un programa de Radio ECCA. 

25.- (2013). “Las Fiestas de la Virgen de Candelaria y la ceremonia guanche”. Entrevista 
grabada por teléfono el 13 de agosto, para un programa de Radio Club Tenerife – 
Cadena SER. 

26.- (2013). “Las Fiestas de la Virgen de Candelaria”. Entrevista realizada en directo el 14 de 
agosto en el claustro del Convento Dominico de Candelaria, para la Cadena COPE. 

27.- (2013). “Las Fiestas de la Virgen del Socorro”. Entrevista grabada por teléfono el 4 de 
septiembre, para un programa de Radio 6 Tenerife, con sede en Güímar. 

28.- (2014). “La historia y las principales tradiciones de Candelaria”. Entrevista realizada en 
directo por Zenaido Hernández el 24 de mayo en la plaza de Teror de esta Villa, para 
un programa de Radio Club Tenerife – Cadena SER. 



 
 

 166

29.- (2014). “Las Fiestas de la Virgen del Socorro a través de la historia”. Entrevista 
realizada en directo, por teléfono, el 3 de septiembre, para un programa de Radio 6 
Tenerife, con sede en Güímar. 

30.- (2014). “Las Fiestas de la Virgen del Socorro”. Entrevista realizada en directo por 
Zenaido Hernández el 6 de septiembre en la plaza del caserío de El Socorro, para un 
programa regional de Radio Club Tenerife – Cadena SER. 

31.- (2014). “El Valle de Güímar. Historia y personajes”. Entrevista realizada en directo el 20 
de diciembre en la plaza las Flores de Güímar, para un programa de Radio Geneto, 
con motivo del aniversario de dicha emisora. 

32.- (2017). “Los Parques Nacionales y los espacios naturales protegidos en Canarias”. 
Entrevista realizada en directo el 24 de mayo, para un programa de Radio ECCA, con 
motivo del Día Internacional de los Parques Nacionales. 

C) ENTREVISTAS EN PERIÓDICOS  

1.- (2016). Entrevista sobre la aparición de la Virgen de Candelaria. Publicada en el Diario de 
Avisos el jueves 18 de agosto de 2016 (Págs. 26-27). 

D) BECAS CREADAS 

1.- (1981). Se propuso la creación de una Beca de Investigación paleográfica para estudiar 
documentos del siglo XVI, relativos a los orígenes de Güímar, en especial la 
Escribanía de Sancho de Urtarte. 

E) CURSOS REALIZADOS 

1.- (1980). “XIII Curso de Estudios Canarios”, organizado por la Caja General de Ahorros y 
Monte de Piedad de Santa Cruz de Tenerife y el Instituto de Estudios Canarios de la 
Universidad de La Laguna e impartido en la sede del I.C.E. (La Laguna), en el mes de 
diciembre. 

2.- (1981). Curso sobre “El Impresionismo”, organizado por la Misión Cultural del Ministerio 
de Cultura e impartido en la Sala de Arte y Cultura de la Caja General de Ahorros de 
Canarias, en Güímar, del 21 al 26 de diciembre. 

3.- (2008). Curso “Genealogía y Heráldica”, organizado por el Instituto de Estudios Canarios, 
con la colaboración del Instituto de Estudios Medievales y Renacentistas (CEMYR), e 
impartido en la sede de la primera institución (La Laguna) del 28 al 31 de octubre, con 
una duración de 20 horas lectivas. 

 
 
F) PARTICIPACIÓN EN JURADOS 
 
1.- (2011). Participación en el jurado para elegir el “Símbolo de la Identidad Canaria”, del que 

forman parte los cabildos insulares, que se reunió el 4 de mayo en el Ayuntamiento de 
Candelaria, impulsor de dicho concurso. 
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12. ARCHIVOS EN LOS QUE HA DESARROLLADO 

SU LABOR INVESTIGADORA 
 
 
 
A) ECLESIÁSTICOS  

1.- Histórico Diocesano Canariense (Las Palmas de Gran Canaria). 
2.- Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna). 
3.- Monasterio de Santa Catalina de Sena (La Laguna). 
4.- Monasterio de Santa Clara (La Laguna). 
5.- Parroquial de la Santísima Trinidad (Igueste de Candelaria). 
6.- Parroquial de Ntra. Sra. de la Concepción (La Laguna). 
7.- Parroquial de Ntra. Sra. de la Concepción (Santa Cruz de Tenerife) 
8.- Parroquial de Ntra. Sra. de la Luz (Arico el Nuevo). 
9.- Parroquial de Ntra. Sra. de la Luz (Guía de Isora). 
10.- Parroquial de Ntra. Sra. del Rosario de Fátima (Güímar). 
11.- Parroquial de San Andrés (Las Cuevecitas, Candelaria). 
12.- Parroquial de San Antonio Abad (Arona). 
13.- Parroquial de San Antonio de Padua (Malpaís, Candelaria). 
14.- Parroquial de San Antonio de Padua (Granadilla de Abona). 
15.- Parroquial de San Francisco (Santa Cruz de Tenerife). 
16.- Parroquial de San Joaquín (Fasnia). 
17- Parroquial de San José (Barranco Hondo, Candelaria). 
18- Parroquial de San José (El Escobonal, Güímar). 
19- Parroquial de San Juan Bautista (Araya, Candelaria). 
20- Parroquial de San Juan Bautista (Arico). 
21- Parroquial de San Juan Degollado (Arafo). 
22.- Parroquial de San Miguel Arcángel (San Miguel de Abona). 
23.- Parroquial de San Pedro Apóstol (Güímar). 
24.- Parroquial de San Pedro Apóstol (Vilaflor). 
25.- Parroquial de San Fernando (Santiago del Teide). 
26.- Parroquial de Santa Ana (Candelaria) 
27.- Parroquial de Santa Catalina (Tacoronte). 
28.- Parroquial de Santa Úrsula (Adeje). 
29.- Parroquial de Santo Domingo de Guzmán (Güímar). 
30.- Parroquial de Santo Domingo de Guzmán (La Laguna). 
31.- Parroquial de Santo Domingo (Las Palmas de Gran Canaria). 

B) MUNICIPALES  

1.- Ayuntamiento de Adeje. 
2.- Ayuntamiento de Arafo. 
3.- Ayuntamiento de Arico. 
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4.- Ayuntamiento de Arona. 
5.- Ayuntamiento de Candelaria. 
6.- Ayuntamiento de Fasnia. 
7.- Ayuntamiento de Granadilla de Abona. 
8.- Ayuntamiento de Guía de Isora. 
9.- Ayuntamiento de Güímar. 
10.- Ayuntamiento de La Laguna. 
11.- Ayuntamiento de La Orotava. 
12.- Ayuntamiento de San Miguel de Abona. 
13.- Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. 
14.- Ayuntamiento de Santiago del Teide. 
15.- Ayuntamiento de Vilaflor. 

C) JUDICIALES (REGISTRO CIVIL ) 

1.- Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Granadilla de Abona. 
2.- Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Güímar. 
3.- Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de La Laguna. 
4.- Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Santa Cruz de Tenerife. 
5.- Juzgado de Paz de Arafo. 
6.- Juzgado de Paz de Arico. 
7.- Juzgado de Paz de Candelaria. 
8.- Juzgado de Paz de Fasnia. 
9.- Juzgado de Paz de San Miguel de Abona. 
10.- Juzgado de Paz de Santiago del Teide. 

D) M ILITARES Y DE FUERZAS DE SEGURIDAD  

1.- Archivo de la Dirección General de la Policía (Madrid). 
2.- Archivo de la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior (Madrid). 
3.- Archivo del Cuartel General de la Armada (Madrid). 
3.- Archivo del Servicio de Estudios Históricos de la Guardia Civil (Madrid). 
4.- Archivo General de la Marina “Álvaro de Bazán”. 
5.- Archivo General Militar de Ávila. 
6.- Archivo General Militar de Guadalajara. 
7.- Archivo General Militar de Segovia. 
8.- Archivo Regional Militar (Intermedio) de Canarias (La Cuesta y Santa Cruz de Tenerife). 
9.- Capitanía General de Canarias (Santa Cruz de Tenerife). 
10.- Puesto de la Guardia Civil de Candelaria. 
11.- Puesto de la Guardia Civil de Fasnia. 

E) OTROS 

1.- Archivo de la Agrupación Artística-Musical “La Candelaria” de Arafo. 
2.- Archivo de la Biblioteca Municipal de Santa Cruz de Tenerife. 
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3.- Archivo de la Casa de Colón (Las Palmas de Gran Canaria). 
4.- Archivo de la Casa de Ossuna (La Laguna). 
5.- Archivo de la Real Sociedad Económica de Amigos del País (La Laguna). 
6.- Archivo de la Sociedad Cosmológica (Santa Cruz de la Palma). 
7.- Archivo de la Sociedad Filarmónica “Nivaria” de Arafo. 
8.- Archivo de la Subdelegación del Gobierno de Santa Cruz de Tenerife. 
9.- Archivo del Cabildo Insular de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife). 
10.- Archivo del Casino de Güímar. 
11.- Archivo del Casino “Unión y Progreso” (Arafo). 
12.- Archivo del Fondo Canario de la Universidad de La Laguna. 
13.- Archivo del Instituto de Estudios Canarios (La Laguna). 
14.- Archivo familiar de don Octavio Miguel Pérez Rivero (Arafo). 
15.- Archivo familiar de los Delgado-Trinidad (Santa Cruz de Tenerife-El Escobonal). 
16.- Archivo familiar de los Peraza de Ayala (Arico el Nuevo). 
17.- Archivo familiar de los Quintero-Acosta y Hernández-Bueno (Güímar). 
18.- Archivo familiar de los Rodríguez de Azero (Santa Cruz de Tenerife). 
19.- Archivo Histórico del Museo Canario (Las Palmas de Gran Canaria). 
20.- Archivo Histórico Provincial (Las Palmas de Gran Canaria). 
21.- Archivo Histórico Provincial (Santa Cruz de Tenerife). 
 
 
 

13. BIBLIOTECAS QUE HA CONSULTADO 
 
 
 
1.- Biblioteca de la Casa de la Cultura (Santa Cruz de Tenerife). 
2.- Biblioteca del Instituto de Estudios Canarios (La Laguna). 
3.- Biblioteca de la Real Sociedad Económica de Amigos del País (La Laguna). 
4.- Biblioteca de la Universidad de La Laguna (Fondo Canario). 
5.- Biblioteca del Casino “Unión y Recreo” de Arafo. 
6.- Biblioteca del Instituto de Estudios Canarios (La Laguna). 
7.- Biblioteca del Museo Canario (Las Palmas de Gran Canaria). 
8.- Biblioteca Municipal Canaria de Adeje. 
9.- Biblioteca Municipal de La Orotava. 
10.- Biblioteca Municipal de Santa Cruz de Tenerife. 
11.- Biblioteca Municipal de Valverde (El Hierro). 
12.- Biblioteca Pública de Arafo. 
13.- Biblioteca Pública de El Escobonal (Güímar). 
14.- Biblioteca Pública de Güímar. 
15.- Biblioteca Regional Militar de Canarias (Santa Cruz de Tenerife). 
 


