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PERSONAJES DEL SUR (SANTIAGO DEL TEIDE): 

DON DELFINO FRANCISCO TORRES HERNÁNDEZ (1897-1988), 
SACRISTÁN, SOCHANTRE, EMIGRANTE, ZAPATERO, SECRETARIO DEL JUZGADO DE PAZ, 

SUBCABO DE DISTRITO DEL SOMATÉN ARMADO, AUTOR TEATRAL, FUNDADOR DEL CASINO 
Y SECRETARIO DE LOS AYUNTAMIENTOS DE SANTIAGO DEL TEIDE, VILAFLOR, 

SAN MIGUEL DE ABONA, VALLEHERMOSO Y LA OLIVA1 
 

OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

[blog.octaviordelgado.es] 
 
 
 Muchos han sido los hombres del Sur que han dedicado su vida a la silenciosa y ardua 
tarea burocrática, sobre todo como funcionarios de juzgados o ayuntamientos. Este fue el caso 
de don Delfino Francisco Torres, hijo destacado de Santiago del Teide, rescatado del olvido 
por el “Colectivo Arguayo” en un artículo publicado en la revista Chinyero en 1986. Inició su 
andadura en labores parroquiales, como monaguillo, sacristán y sochantre de su villa natal; 
emigró a Cuba; trabajó como zapatero y fue secretario del Juzgado Municipal de Santiago del 
Teide, donde también actuó como subcabo de distrito del Somatén Armado, autor teatral y 
fundador del Casino. Una vez que accedió al Cuerpo de Secretarios de Ayuntamiento, ejerció 
su labor en el propio Valle de Santiago (en dos periodos), Vilaflor, San Miguel de Abona, 
Vallehermoso y La Oliva. Tras su muerte, se dio su nombre a dos calles, una en La Oliva y 
otra en Santiago del Teide. Fue sin duda un hombre inquieto, culto, polifacético y muy 
humano. 

 
La Villa de Santiago a finales del siglo XIX, cuando nació don Delfino. 

[Foto del Centro de Fotografía “Isla de Tenerife”] 

                                                 
1 Sobre este personaje puede verse también otro artículo de este mismo autor: “Personajes del Sur 

(Santiago del Teide): Don Delfino Francisco Torres Hernández (1897-1988), secretario de ayuntamientos 
canarios” (I y II). El Día (La Prensa del domingo), 29 de marzo y 5 de abril de 1992. Gran parte de la 
información de este artículo la hemos extraído del siguiente artículo del Colectivo Arguayo: “Don Delfino 
Torres. Un hijo ilustre de la Villa de Santiago del Teide”. Chinyero nº 1 (1986), págs. 151-161; tercera edición, 
ampliada y corregida (2002), págs. 183-194. Con posterioridad, la reseña biográfica se ha visto enriquecida con 
nuevos datos. 
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 Nuestro biografiado nació en la Villa de Santiago del Teide el 2 de diciembre de 1897, 
a las siete de la mañana. Seis días después fue bautizado en la iglesia parroquial matriz de San 
Fernando por el cura párroco propio don Félix Oramas y Morales; se le puso por nombre 
“Delfino Francisco” y actuó como madrina doña Úrsula Pérez González, conocida 
familiarmente en la localidad como doña Delfina. 
 
MONAGUILLO, SACRISTÁN Y SOCHANTRE 
 Don Delfino pasó su infancia en la Villa natal al cuidado de su madre, doña 
Florentina, quien por aquel entonces trabajaba en la “Casa del Patio” de la familia del Hoyo-
Solórzano y por la que siempre sintió una verdadera devoción filial. 
 En septiembre de 1905 tomó posesión de la parroquia de San Fernando el cura don 
José Serret y Sitjá, incorporando como monaguillo a don Delfino, quien por entonces contaba 
tan solo ocho años de edad, siendo este sacerdote quien le enseñaría sus primeras nociones de 
lectura y escritura. Simultáneamente, nuestro personaje fue aprendiendo a hacer torzales con 
un zapatero del Valle llamado don Abelardo González Vargas. Pasado algún tiempo, doña 
Florentina también pasó a trabajar a la casa del párroco Serret, quien vivía con una hermana y 
siempre mostró un gran afecto por nuestro biografiado. 
 En los años posteriores, el Sr. Torres continuó integrado en las labores de la iglesia de 
San Fernando y ayudando en misa, por lo que desde el 10 de julio de 1908 figuró en la misma 
como ministro de dicha parroquia, así como testigo en la otorgación de testamentos y en la 
celebración de sacramentos. 
 A pesar de que a finales de 1912 el cura Serret fue trasladado a la parroquia de Ntra. 
Sra. de la Luz de Guía de Isora, doña Florentina continuó trabajando en los siguientes años en 
la casa parroquial. Por su parte, don Delfino siguió vinculado a la iglesia de San Fernando con 
el siguiente párroco ecónomo, don Bienvenido Serra y Curriá, con el que trabajó como 
sacristán del 1 de enero al 1 de abril de 1913, continuando en dicho empleo con los curas 
encargados, don José Pons y Comallonga y don Feliciano Villalaín del Río. A comienzos de 
septiembre de ese mismo año tomó posesión de esta parroquia, como cura regente, el también 
catalán don Severino Faja Sunyer, a quien sucedió en marzo de 1915 el sacerdote palmero 
don Antonio Pérez Hernández; con ambos, nuestro personaje desempeñó el empleo de 
sochantre, por lo que continuó figurando como ministro de la parroquia hasta 1917; y sería 
con el último cura citado con quien más aprendió. 
 
EMIGRANTE A CUBA Y ZAPATERO EN LA VILLA DE SANTIAGO 
 A comienzos de 1917, con 19 años de edad, se enamoró perdidamente de una 
adolescente de Arguayo de tan solo 12 años, llamada María Dolores, pero el padre de ésta se 
negó al enlace debido a la juventud de ambos y, probablemente, a la pobreza familiar de don 
Delfino. 
 Pocos meses después, el 1 de septiembre de ese mismo año, cuando aún no había 
cumplido los 20 años, nuestro biografiado contrajo matrimonio en la parroquia de San 
Fernando de Santiago del Teide con doña Celia Pérez Abreu, de 22 años, natural de la propia 
Villa e hija de don Juan Pérez González y doña Dionisia Abreu García, medianeros del 
Marqués; celebró la ceremonia el párroco de Guía de Isora, don José Serret y Sitjá (a quien 
debía sus primeros conocimientos y su primer trabajo), con la autorización del cura regente de 
San Fernando don Antonio Pérez Hernández. Ambos se conocían profundamente, pues vivían 
muy cerca y, además, los padres de doña Celia poseían una magnífica bodega, visitada a 
diario por casi todos los jóvenes de la villa, entre los que se encontraba don Delfino. 
 Por entonces, como otros muchos canarios de su época, decidió emigrar a Cuba en 
busca de mejor fortuna, ausencia a la que su esposa hubo de resignarse y sufrir en soledad. 
Así, cuando tan solo habían pasado tres meses desde su boda y recién cumplidos los 20 años, 
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el 8 de diciembre de dicho año 1917 embarcó hacia América en el puerto de Santa Cruz de 
Tenerife, en un barco que tenía por nombre “Cádiz”, el cual transportaba 1.500 canarios, 16 
de ellos de Santiago del Teide, entre los que se encontraban también don Eulogio Regalado 
Pérez, don Eduvigis Soto Delgado y “Pepe el Loquito” de Tamaimo. Tras once días de 
navegación hicieron escala en la isla de Puerto Rico, por entonces sumida en una profunda 
crisis económica, con mucha hambre y miseria; y desde ella se dirigieron a la ciudad de 
Santiago de Cuba. 
 La Perla del Caribe se encontraba por entonces en plena “Danza de los Millones” y 
repleta de canarios. Allí permaneció don Delfino dos años y ocho meses. Su primer trabajo 
fue en el Ingenio Azucarero “Caracas”, primero en el batey y luego cortando caña. Más tarde 
se trasladó con un cuñado suyo a Cunagua y desde allí marchó a Oriente, a Jobago, donde 
trabajó con un mecánico gallego llamado Lapica. Finalmente se dirigió a la ciudad de La 
Habana, en cuya capital quiso ingresar en la Guardia Rural; pero un paisano que residía en 
Güines, a quien le había escrito doña Florentina para que se interesase por su hijo, lo 
convenció para que no entrase en dicho cuerpo y pasase a trabajar con él en una vidriera, 
como socio industrial. Efectivamente, el Sr. Torres se integró en la plantilla de dicha 
industria, donde permaneció durante algún tiempo, hasta que el propietario le dio 5.000 
pesetas para que regresara a Tenerife y viese a su familia. 
 De este modo, en agosto de 1920 don Delfino regresó definitivamente a su isla natal. 
En su casa de Santiago del Teide retomó sus antiguos conocimientos de zapatero y abrió un 
taller; su especialidad eran “las punteras y los fondos nuevos”. Como curiosidad, el primer 
zapato se lo hizo a su hija Edelmira, cuando ésta contaba tres años de edad. Ejerció esta 
profesión artesanal desde su regreso hasta principios del año 1924. 
 
UN APASIONADO AMOR DE JUVENTUD 
 Pero tras su regreso de Cuba, don Delfino Torres retomó su romance con doña María 
Dolores, hasta el punto de que en febrero de 1921 ambos abandonaron Santiago del Teide y se 
dirigieron a La Laguna, con la intención de emigrar a Cuba; pero fueron detenidos en una 
pensión de dicha ciudad el 24 de dicho mes, como informó El Progreso el 2 de marzo 
inmediato, bajo el titular “Idilio clandestino interrumpido”: 

 El pasado jueves fueron aprehendidos por la Guardia civil de La Laguna, en la 
fonda del señor Lisón, los jóvenes María Dolores... y Delfino Torres, que desde 
“Arguayo”, pago de Valle Santiago, iban en luna de miel clandestina. 

Es ella una linda joven de 16 años de edad, hija única, y que ha sido criada y 
educada con relativa comodidad. 

El es casado, e intentaba ahora embarcar para Cuba, abandonando en “Arguayo”, a 
su también joven señora. 

Los dos tórtolos han sido entregados al juzgado de Icod.2 

Al día siguiente, La Prensa también publicó dicha noticia con una mayor profusión de 
detalles, con el título de “El amor en la montaña”: 

En el caserío de «Arguayo» (Valle de Santiago en Tenerife), vivía con su padre la 
linda joven de 16 años de edad, llamada María Dolores. Esta, hija única, fué criada y 
educada con relativa comodidad. Enamorado de ella hará cuatro años su convecino 
Delfino... el padre se opuso al matrimonio dada la poca edad de ambos. Delfino se casó 
con otra joven y embarcó para la Isla de Cuba. De regreso de aquella Antilla vuelve a 
reanudar sus relaciones amorosas con María Dolores y en la imposibilidad de legalizar su 
unión, abandona una noche el poblado de Arguayo y emprende la fuga con ánimo de 
embarcarse para América, dejando ella una carta para su padre explicando los motivos de 

                                                 
2 “Sucesos. Idilio clandestino interrumpido”. El Progreso, miércoles 2 de marzo de 1921, pág. 1. 
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su fuga y la imposibilidad de poder sustraerse a la pasión que sentía por su amante 
Delfino. 

Practicadas las pesquisas oportunas y habiendo encontrado la pista la Guardia 
civil, detuvo el miércoles en La Laguna, y en la posada de Lisón, a la pareja amorosa. 

Conducido al Juzgado de instrucción de Icod, confirmaron sus propósitos ante el 
Juez de Instrucción, quien decretó la prisión de Delfino Torres y la libertad de María 
Dolores, cesando el idilio y empezando, quizás, el drama para los infortunados 
enamorados. 3 

El 5 de ese mismo mes, el Diario de Las Palmas también se hizo eco de este suceso, 
reproduciendo literalmente la información publicada en La Prensa 4. Por entonces, don 
Delfino contaba 23 años de edad y doña María Dolores tan solo 16. La causa “por rapto” 
contra nuestro biografiado se vio en el Juzgado del partido judicial de Icod, mediante un 
juicio oral por jurado celebrado el 27 de octubre de ese mismo año, actuando como abogado 
el Sr. Rumeu y como procurador el Sr. Ribot5. No conocemos la sentencia, pero dado que era 
público y notorio que no se había producido un rapto, sino una fuga consentida por la joven, o 
bien fue absuelto o bien se le impuso una pena muy corta por ser ella menor de edad. 

Tras esta aventura, don Delfino se reconcilió con su esposa, quien supo perdonarle el 
desliz de juventud, hasta el punto de que permanecieron unidos durante más de tres décadas, 
hasta la muerte de ella, y procrearon nueve hijos: doña Delfina; doña Edelmira; doña Jovita; 
doña María de la Oliva, que casó en Santiago del Teide en 1942 con don José Herrera 
González (hijo don Agustín Herrera Abreu y doña Sofía González Pérez; doña Susana; don 
Eutimio; y doña Blanca Torres Pérez; más otros dos que fallecieron de corta edad (de ocho 
meses y un mes, respectivamente). 

En diciembre del reiterado año 1921, la Comisión Mixta de Reclutamiento acordó 
“relevar de la nota de prófugo” al mozo don Delfino Francisco Torres, que se le había 
impuesto por estar ausente en Cuba al ser alistado, una vez que fueron oídos sus argumentos y 
considerados éstos atendibles; por ello, según el Reglamento para la aplicación de la vigente 
ley de reemplazos, fue declarado soldado, por haber resultado útil para el servicio de las 
armas, “en cuya situación se ordenará su inmediato ingreso en la Caja de Recluta de 
Tenerife”, para que se le diese el destino que le correspondía; pertenecía al “reemplazo de 
1918” y “alistamiento de Santiago”.6 
 
SECRETARIO DEL JUZGADO DE PAZ Y SUBCABO DEL DISTRITO DE SANTIAGO DEL TEIDE DEL 
SOMATÉN ARMADO DE CANARIAS 
 A comienzos de 1924, el juez de paz de Santiago del Teide, que por entonces era don 
Agustín Trujillo Delgado, pidió a don Delfino que hiciese de secretario del Juzgado. Nuestro 
personaje puso reparos iniciales, pues no tenía ningún tipo de experiencia en dicho trabajo, 
pero el juez insistió y, finalmente, aquel aceptó el empleo, como recogió el corresponsal de 
Gaceta de Tenerife en dicha villa, el 22 de marzo de dicho año7: “Han tomado posesión de 

                                                 
3 “Sucesos. El amor en la montaña”. La Prensa, miércoles 2 de marzo de 1921, pág. 1. 
4 “Crímenes y sucesos. El amor en la montaña”. Diario de Las Palmas, sábado 5 de marzo de 1921, 

pág. 2. 
5 “Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife”. Boletín Oficial de la Provincia de Canarias, 26 de 

septiembre de 1921, pág. 2; “Judiciarias. Alarde general de causas”. El Progreso, miércoles 28 de septiembre de 
1921, pág. 2; “Crónica judicial”. La Prensa, 16 de octubre de 1921, pág. 2; “Crónica judicial. Juicios orales”. La 
Prensa, 27 de octubre de 1921, pág. 2. 

6 “Comisión Mixta de Reclutamiento. Acuerdos tomados por dicha Comisión”. Gaceta de Tenerife, 23 
de diciembre de 1921, pág. 2. 

7 El Corresponsal. “De la vida canaria. Por nuestros pueblos. Santiago del Teide. Nuevos secretarios”. 
Gaceta de Tenerife, 22 de marzo de 1924, pág. 1. 
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este Ayuntamiento y Juzgado, respectivamente, los nuevos secretarios, don Ramón Ruiz y 
Ruiz y don Delfino F. Torres. / Sea enhora buena”. 
 Gracias a que el Sr. Torres dominaba la lectura y la escritura no tuvo problemas para, 
desde un primer momento, sentar las correspondientes partidas. Luego, poco a poco, fue 
dominando las distintas facetas de la actividad cotidiana del Juzgado. Para ampliar sus 
conocimientos acudió con frecuencia, caminando, hasta el pueblo de Los Silos, para consultar 
con su ilustre paisano don Abraham Trujillo Ferrer, gran experto en las labores de Secretaría. 
De esta manera, pasado algún tiempo don Delfino ya había adquirido una sorprendente 
preparación para desempeñar fielmente su cometido, en el que permanecería durante más de 
dos décadas. 
 No obstante, se cuentan algunas anécdotas curiosas sobre la labor de nuestro 
biografiado como secretario del Juzgado, siendo la más conocida la derivada de su costumbre 
de anotar los nombres de los niños recién nacidos en las cajas de fósforos o en cualquier otro 
objeto, sobre todo cuando los padres acudían al Juzgado a inscribir a sus nuevos hijos y él se 
encontraba jugando una partida de cartas o de dominó en el bar; en más de una ocasión 
extravió la anotación y sentó partidas con nombres equivocados, por lo que a algunas 
personas del Valle sus familiares y amigos las conocían por un nombre y en el Registro de 
nacimientos figuraban con otro totalmente distinto. 

 
Don Delfino Francisco Torres, en su etapa como secretario del 
Juzgado de Santiago del Teide. [Foto del Colectivo Arguayo]. 

 Simultáneamente, el 1 de agosto de dicho año 1924 don Delfino fue nombrado primer 
subcabo del distrito de Santiago del Teide del Somatén Armado de Canarias, del que era cabo 
jefe don Francisco González Dorta8. Continuó en dicho cargo durante dos años, hasta el 12 de 
agosto de 1926, en que dada su falta de interés por dicha institución fue destituido a propuesta 

                                                 
8 “Una institución benemérita. El Somatén de Canarias”. Gaceta de Tenerife, domingo 3 de agosto de 

1924. 
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del comandante general interino de los Somatenes de Canarias, don Waldo Gutiérrez Marrero, 
quien elevó el siguiente escrito al capitán general de esta región: 

 Dada cuenta a la Comisión Organizadora de este Somatén en la sesión celebrada el 
día 9 del actual, de la gestión desacertada y perturbadora que viene observando el Subcabo de 
Distrito de Santiago del Teide en esta Isla Don Delfino Francisco Torres, la cual ha 
producido quejas y denuncias de los afiliados de dicho Somatén, aquella acordó poner el 
hecho en conocimiento de su respetable autoridad por si estima que, a tenor de lo que 
previene el artículo 16 del Reglamento orgánico de la Institución, procede la separación del 
Cuerpo de Somatenes del referido individuo.9 

 Y el 17 de ese mismo mes, la máxima autoridad militar de la región dispuso que: “En 
vista de lo manifestado por V.S. en su escrito de 12 del actual, he resuelto quede separado del 
Somatén el subcabo de distrito, en Santiago del Teide, D. Delfino Francisco Torres”10. 

 
Don Delfino ha sido uno de los hijos más destacados de Santiago del Teide. 

 [Foto del Colectivo Arguayo]. 

AUTOR TEATRAL, FUNDADOR DEL CASINO, SECRETARIO DE LOS AYUNTAMIENTOS DE 
SANTIAGO DEL TEIDE, VILAFLOR Y SAN MIGUEL DE ABONA 
 Probablemente en virtud de su empleo como secretario del Juzgado, don Delfino viajó a 
El Hierro a mediados de 1925, pues el 9 de junio de dicho año La Prensa se hizo eco de su 
regreso el día anterior en el vapor “León y Castillo”, “de Valverde y escalas”11. Asimismo, el 28 
de abril de 1926, El Progreso informó de la muerte de su madre: 

 Ha fallecido en Santiago del Teide, victima de prolongados padecimientos, la 
respetable señora madre del secretario de aquel Juzgado Municipal, don Delfino Torres. 

                                                 
9 Archivo Regional Militar de Canarias. Somatén Armado de Canarias. 
10 Ibidem. 
11 “De sociedad. Viajeros”. La Prensa, 9 de junio de 1925, pág. 3. 
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 Esta muerte ha sido muy sentida entre las muchas amistades de la finada, que era 
apreciadísima por su carácter virtuoso y amabilidad. 
 Reciban los familiares de la finada nuestro sentido pésame.12 

 El prestigio de que ya gozaba entre sus paisanos, hizo que el Sr. Torres fuese invitado a 
actuar como testigo en muchas bodas celebradas en Santiago del Teide, como ocurrió en 
diciembre de 1926, en la de don Antonio Trujillo y Trujillo y doña Jovita González Pérez, 
vecinos de Tamaimo; y en junio de 1930, en la de don Santiago Rodríguez Gorrín y doña 
Agustina González Forte, vecinos de la cabecera municipal13. 
 Simultáneamente, por traslado a Garafía de don Julio Rancel Álvarez, don Delfino 
Torres fue designado también secretario accidental del Ayuntamiento de Santiago del Teide, 
para cubrir dicha vacante y por indicación del que había sido su titular. Ya había asumido 
dicho cometido el 16 febrero 1930 y en él permaneció durante 15 años. Era por entonces 
alcalde de dicha Villa don Leoncio Gorrín. 
 Como curiosidad, el 24 de julio de 1932 debutó como autor teatral y actor en su villa 
natal, en plenas fiestas en honor de Santiago Apóstol, como recogió La Prensa el 13 de dicho 
mes: “A las 11 de la misma noche, la comedia en un acto titulada “Asuntos del pueblo” por 
el aficionado don Delfino Francisco Torres”14. Por entonces, también perteneció a la 
comisión organizadora de la Sociedad de instrucción y recreo “Casino de Santiago del Teide”, 
que aprobó su reglamento el 1 de julio de 1933 y el 29 de ese mismo mes se presentó en el 
Gobierno Civil de la provincia; esta sociedad tenía su domicilio en calle de la Iglesia nº 4015. 
 El 15 de septiembre de 1933, don Delfino puso de manifiesto su preocupación por los 
problemas que afectaban al municipio, al publicar un artículo en el diario Hoy sobre la “Falta 
de trabajo en los pueblos” y poniendo voz a los jornaleros de su villa: 

 A puras súplicas empezaron los trabajos del sexto trozo de la carretera de San 
Marcos a Guía de Isora. Al empezar el desmonte de la misma se admitieron unos cuantos 
jornaleros; pero después ya era por turno y trabajaba una sexta parte de los jornaleros de la 
localidad. Estábamos conformes porque se decía que no había otro remedio; pero 
repentinamente, y sin saber las causas que para ello hubiera, se paran los trabajos y no se I 
sabe cuándo han de empezar. ¿Qué causas han existido para que estas cosas ocurran? 
¿Cómo es posible que no se tenga en cuenta la situación tan grave por que atraviesa el 
pueblo? Se perdieron casi totalmente las cosechas, los frutos han resultado en una cuarta 
parte de otros años y no hay otro remedio que pasar hambre, sea como sea. Siendo tan 
fácil solucionar el problema, ¿por qué dejar que un término pase hambre? ¿Es que 
nosotros no queremos trabajar? Las autoridades deben poner de su parte todo lo necesario 
para que con nuestro trabajo personal podamos ayudar al sostenimiento de nuestros hijos? 
¿Es lógico y razonable que se pretenda que la mayor parte de los vecinos tengan que 
emigrar y sin saber adonde, ante el pavoroso temor de tener que morir de hambre? Si no 
existiese trabajo en la localidad no nos extrañaría tener que emigrar; pero estando como 
está casi al empezar el trozo de carretera referido, ¿por qué se paralizan estas obras y se 
deja a un término en la miseria? 
 Hace días hemos leído que se han concedido 10.000 pesetas para la pista de 
Tamaimo a Puerto de Santiago. Con satisfacción hemos recogido la noticia y esperamos 
del excelentísimo Cabildo que por los medios que estén a su alcance se haga todo lo 
posible por que empiecen los trabajos con la mayor rapidez posible.16 

                                                 
12 “Obituario”. El Progreso, miércoles 28 de abril de 1926, pág. 1. 
13 Corresponsal. “De los pueblos. Santiago del Teide”. La Prensa, martes 21 de diciembre de 1926, pág. 

3; sábado 28 de junio de 1930, pág. 2.  
14 “De los pueblos. Santiago del Teide”. La Prensa, miércoles 13 de julio de 1932, pág. 4. 
15 Archivo Histórico Provincial. Fondo del Gobierno Civil. Asociaciones. Santiago del Teide. 
16 Delfino Francisco Torres. “Servicio informativo regional. Corresponsales de Hoy. Santiago del Teide. 

Falta de trabajo en los pueblos”. Hoy, 15 de septiembre de 1933, pág. 2. 
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 Al promulgarse la Ley Municipal Republicana de 1935, que permitía acceder a la 
categoría de secretarios habilitados a todos aquellos que estuviesen ejerciendo 
accidentalmente dicho empleo a la entrada en vigor de dicha ley, don Delfino se acogió a ella 
y obtuvo el nombramiento de secretario habilitado del Ayuntamiento de Santiago del Teide. 
Con posterioridad, tras la llegada del Movimiento Nacional, tuvo que ser confirmado en el 
cargo, para lo cual era preceptivo el informe del jefe local de Falange, que por entonces era 
doña Marina, la maestra de Arguayo; pero ésta lo informó negativamente, ya que don Delfino 
había tenido siempre ideas socialistas. A pesar de ello, continuó en su puesto de secretario, 
hasta obtenerlo finalmente en propiedad con el nº 112 del Escalafón Nacional de Secretarios 
de Municipios de 3ª Categoría. 
 El secretario Torres guardó un grato recuerdo de casi todos los alcaldes con los que 
actuó en Santiago del Teide, salvo de don Pablo Trujillo, que lo expedientó cuatro veces por 
no pertenecer a la CEDA. Su profesión tenía por entonces peculiaridades no vigentes en la 
actualidad, ya que debía ocuparse de todos los asuntos de la villa, tanto administrativos como 
civiles o judiciales, sin olvidar una importante componente política. Era muy frecuente que 
por medio de la actuación de los secretarios se designasen o cesasen a los alcaldes; la 
intervención de los funcionarios en la elección de los responsables políticos era decisiva para 
inclinar la balanza hacia un lado u otro; tal es así, que en más de una ocasión denunciaron a 
don Delfino ante el gobernador civil de la provincia, porque arrastraba los votos hacia una de 
las candidaturas. 
 Según el mismo dijo, una vez jubilado, “yo resolvía toda clase de problemas, me 
tenían más miedo que al fuego”. Sirva como ejemplo de sus palabras la anécdota siguiente: 
Una sobrina de nuestro biografiado sostenía un pleito con un cabrero de Las Manchas, y 
cuando fue al Ayuntamiento preguntó a favor de quien estaba don Delfino; cuando le dijeron 
que apoyaba al de Las Manchas dejó el juicio y se marchó. Ello se debía también a que 
simultaneaba su empleo de secretario del Ayuntamiento con el del Juzgado de Paz, por lo que 
en los pleitos se salía de su papel y se encaraba incluso con los abogados, llegando a 
apabullarlos, puesto que se sabía todas las Leyes de memoria y conocía la mayoría de los 
códigos de la época. 
 Tras el inicio de la Guerra Civil y dados sus antecedentes políticos, don Delfino 
Francisco Torres tuvo que adaptarse al nuevo Régimen imperante. Así, el 11 de septiembre de 
1936 contribuyó con 10 pesetas a la “Suscripción para los Ejércitos de los frentes de 
operaciones”, realizada en el término municipal de Santiago del Teide; por entonces figuraba 
como vecino “Del Valle”17. Y el 12 de enero de 1938 fue admitido en Falange Española 
Tradicionalista y de las J.O.N.S. por el jefe provincial de dicha organización18. 
 Tras permanecer 21 años como secretario del Juzgado, 15 de ellos además como 
secretario del Ayuntamiento de Santiago del Teide, en 1945 solicitó su traslado a Vilaflor, 
puesto que el Señor del Valle “le tenía la guerra declarada”, a causa del famoso caso del 
“embargo de las vacas del Marqués”; éste denunció a don Delfino a la Guardia Civil y, 
gracias a la intervención del párroco de la Villa, don Manuel Afonso Martín, no fue detenido. 
Por ello, el 1 de julio de dicho año fue nombrado secretario en propiedad del Ayuntamiento 
de Vilaflor, cargo del que tomó posesión el 21 de ese mismo mes, con un sueldo anual de 
5.500 pesetas. Permaneció como secretario de este pueblo durante cinco años, hasta el 12 de 
enero de 1949. 

                                                 
17 “Comandancia militar. Suscripción para los Ejércitos de los frentes de operaciones”. La Prensa, 

domingo 13 de septiembre de 1936, pág. 1; “Notas de la Comandancia Militar. Suscripción para los Ejércitos de 
los frentes de operaciones”. Gaceta de Tenerife, lunes 14 de septiembre de 1936, pág. 2, y martes 15 de 
septiembre de 1936, pág. 4.  

18 “Falange Española Tradicionalista y de las J. O. N. S.”. Amanecer, jueves 13 de enero de 1938, pág.2. 
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 En 1952 don Delfino Torres regresó nuevamente a Santiago del Teide, donde ejerció 
durante otros tres años. En ese tiempo sufrió la terrible pérdida de su esposa, doña Celia Pérez 
Abreu, que murió el 16 de mayo de 1954. 
 Con la intención de superar su dolor, nuestro biografiado pidió traslado a San Miguel 
de Abona, ya que un amigo suyo de Santa Cruz le habló muy bien de dicha localidad, donde 
permaneció otros dos años, desde el 27 de mayo de 1955 hasta el 5 de abril de 1957, tiempo 
en el que también ejerció como secretario habilitado e interino del Juzgado de Paz de dicha 
localidad. 
 
SECRETARIO DE LOS AYUNTAMIENTOS DE VALLEHERMOSO Y LA OLIVA 
 En 1957 don Delfino fue trasladado al municipio de Vallehermoso, en la isla de La 
Gomera, donde desempeñó la plaza de secretario del Ayuntamiento durante dos años y medio. 
Según confesó el propio Sr. Torres, éste fue el municipio en el que más a gusto trabajó, de los 
cinco en los que ejerció su profesión. 
  El 14 de diciembre de 1959 tomó posesión como secretario del Ayuntamiento de La 
Oliva, en Fuerteventura, donde desarrolló una brillante labor durante más de ocho años, los 
últimos de su vida activa. 
 En el transcurso de esta última etapa, el 4 de mayo de 1960, cuando contaba 62 años 
de edad, don Delfino celebró segundas nupcias en la parroquia de La Oliva con doña Carmen 
Alonso Cabrera, de 28 años, a quien conoció por medio de un cabo gomero de la Guardia 
Civil, de apellido Barroso, quien le aseguró que se trabata de una mujer formal y trabajadora. 
De esta unión nacieron otros cinco hijos: doña María Fabiola, doña Montserrat, don Delfino, 
funcionario del Ayuntamiento de La Oliva y delegado sindical de UGT, y don Alcibíades 
Torres Alonso, además de un quinto fallecido de corta edad. 
 En este destino alcanzó su jubilación el 2 de diciembre de 1967, al cumplir los 70 años 
de edad, aunque continuó en su puesto hasta comienzos del año siguiente. Había ejercido 
como secretario durante 43 años, 24 de ellos en su villa natal, a pesar de que según el mismo 
confesaba la vida de un secretario de juzgado o de ayuntamiento en aquella época era bastante 
dura; durante mucho tiempo ganó 3.000 pesetas mensuales, alcanzando su máximo sueldo en 
su último destino de La Oliva, con 12.000 pesetas. No obstante, le gustaba mucho su 
profesión, de la que nunca se arrepintió. 
 Una vez jubilado, don Delfino continuó residiendo en el pueblo majorero, donde fue 
conocido hasta su muerte como “El Secretario viejo”. No obstante, nunca olvidó a su Villa de 
Santiago del Teide, que visitó por última vez en febrero de 1984; en esa ocasión recibió una 
de las mayores satisfacciones de su vida cuando de manera casual, mientras se trasladaba 
desde la casa de su hija Susana hasta el Ayuntamiento, oyó a un viejecito decirle a otro: 
“Secretario como Delfino no habrá otro en el Valle”. 
 
FALLECIMIENTO Y NOMINACIÓN DE SENDAS CALLES EN LA OLIVA Y SANTIAGO DEL TEIDE 
 El secretario jubilado don Delfino Francisco Torres Hernández falleció en su 
domicilio de La Oliva (Fuerteventura) el 6 de julio de 1988, a los 90 años de edad, después de 
recibir los auxilios espirituales. El lunes 11 de julio, a las seis de la tarde, se ofició una misa 
por su alma en la parroquia de San Fernando Rey, en su villa natal de Santiago del Teide, a la 
que acudieron sus numerosos descendientes y una gran parte de los vecinos del Valle, que aún 
recordaban con cariño al que había sido su “mejor Secretario”. 
 Poco después de su muerte, el Ayuntamiento de La Oliva le rindió un merecido 
homenaje, al dar el nombre de “Delfino Francisco Torres” a una calle de dicha localidad, 
muy cercana al Ayuntamiento en el que había ejercido su labor como secretario. Asimismo, 
en enero de 1990 el Ayuntamiento Pleno de Santiago del Teide aprobó una rectificación del 
callejero municipal, dando nuevos nombres a numerosas calles del término, varias de ellas 
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dedicadas a mantener el recuerdo vivo de algunos vecinos e hijos ilustres de la Villa, 
ocupando lugar destacado la nominada en memoria del renombrado “Secretario Delfino 
Torres”. 

   
A la izquierda, calle dedicada en La Oliva a “Delfino Francisco Torres” [Foto del Colectivo Arguayo]. 

A la derecha, la que se le dedicó en Santiago del Teide [Foto de Google]. 

 Como hemos visto, nuestro personaje tuvo una nutrida descendencia de sus dos 
enlaces, figurando entre ellos 26 nietos: María del Carmen Díaz Torres; Ildefonso, Ángel, 
Tina, Miriam y Javier Herrera Torres; Jovita Candelaria y Ana Celia Luis Torres; Priscila, 
Araceli, Agustín, María de los Ángeles y Marilín Herrera Torres; Luisa Marina Álvarez 
Torres; Celia, Mireya, Eutimio, Alexis, Joel, Narlene y Jony Torres; Ayose, Samuel, Lione, 
Macarena y Chamaira. 
 Don Delfino Francisco Torres fue siempre un hombre polifacético, pues, junto a su 
vida pública como secretario, destacó como gran cazador y empedernido parrandero, pues era 
muy rara la fiesta o el baile en el que no estuviese presente. Asimismo se hicieron célebres 
“desde la cumbre hasta el mar” sus romances amorosos. Pero sobre todo fue un hombre 
bueno y humanitario. Como ejemplo aún se cuenta la siguiente anécdota: cierto día un joven 
retrasado mental de Chío se encontraba esperando la guagua en Santiago del Teide, pero el 
billete valía dos pesetas, el chico no las tenía y el conductor no lo dejaba subir; en ese 
momento don Delfino, que estaba presenciando la escena, se adelantó y le pagó el billete con 
las únicas dos pesetas que tenía; ese día no pudo fumar, pero se sintió orgulloso y satisfecho 
con su acción. 
 Queremos finalizar esta semblanza biográfica con las mismas palabras que lo hacía el 
colectivo “Arguayo” en su citado artículo: “Don Delfino ha vivido esta vida intensamente y 
merece que su nombre sea conocido por las nuevas generaciones, y si hemos de darle alguna 
definición nos quedamos con esta: “¡Don Delfino ha sido siempre un hombre bueno!”. Los 
Ayuntamientos de La Oliva y Santiago del Teide, con su justa decisión, han contribuido a que 
su nombre perdure. Nos alegramos por ello. 

[4 de septiembre de 2014] 
 


