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PERSONAJES DEL SUR (CANDELARIA ): 

DON FERNANDO DEL CASTILLO HERNÁNDEZ (1888-1965), 
CARTERO , SOCHANTRE-ORGANISTA , CONCEJAL , PRESIDENTE DEL CASINO, ACTOR, SUBCABO 

DE BARRIO DEL SOMATÉN , ENCARGADO DEL CEMENTERIO , SECRETARIO HABILITADO DEL 

JUZGADO , GESTOR SÍNDICO, AGENTE JUDICIAL Y ALGUACIL MUNICIPAL  
 

OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

(Cronista Oficial de Candelaria) 
[blog.octaviordelgado.es] 

 
 
 Nuestro biografiado fue, sin duda, uno de los hombres más polifacéticos que ha dado 
Candelaria a lo largo de su historia. Trabajó durante la mayor parte de su vida como cartero 
rural de Candelaria y sochantre-organista de la Parroquia de Santa Ana. Pero, 
simultáneamente, desempeñó numerosos cargos en su villa natal: concejal del Ayuntamiento, 
vocal de la Junta Municipal del Censo Electoral, adjunto del Tribunal de Justicia municipal, 
vicepresidente de la Comisión de festejos, presidente del Casino de Candelaria, donde 
también actuó como actor aficionado, subcabo del barrio de Amance del Somatén Armado, 
encargado del cementerio municipal, secretario interino y habilitado del Juzgado Municipal, 
gestor síndico del Ayuntamiento, agente judicial y alguacil municipal. 

 
Don Fernando del Castillo Hernández en 1962. [Foto reproducida por 

Manolo Ramos (2008). Candelaria Ayer… y Hoy 2, pág. 21]. 

SU FAMILIA  
 Nació en Candelaria el 27 de octubre de 1888, a las tres de la tarde, siendo hijo de don 
Domingo del Castillo Hernández y doña Matilde Hernández Sabina. El 1 de noviembre 
inmediato fue bautizado en la iglesia de Santa Ana por el beneficiado propio don Antonio de 
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la Barreda y Payva, se le puso por nombre “Fernando” y actuó como madrina doña Zenona 
Sabina y Hernández, siendo testigos don Isidro Delgado y don Antonio Fariña, de la misma 
vecindad. 
 El 26 de junio de 1907, a los 18 años de edad, contrajo matrimonio en la parroquia de 
Santa Ana de Candelaria con doña Tomasa Juana Severina de la Santa Cruz Expósito, de 19 
años, natural de Santa Cruz de Tenerife y vecina de dicho pueblo; los casó y veló el cura 
párroco don José Trujillo y Trujillo, y actuaron como padrinos testigos don Rafael Llarena y 
su esposa doña Josefa. 
 Vivieron primero en la calle de El Barranco, frente al Ayuntamiento viejo, pero luego 
se trasladarían a otras tres casas, todas situadas en la misma localidad. 
 
CARTERO DE CANDELARIA Y SOCHANTRE -ORGANISTA DE LA PARROQUIA DE SANTA ANA 
 No sabemos con quien aprendió los sólidos conocimientos musicales que adquirió, 
aunque suponemos que fue con alguno de sus predecesores en el cargo: don Juan Reyes 
Padilla, don Félix González González o don Pedro Padilla. Lo cierto es que su primer empleo 
fue el de sochantre-organista de la parroquia de Santa Ana de Candelaria, para el que fue 
nombrado en septiembre de 1916 y en el que permaneció durante más de cuatro décadas, pues 
continuaba en activo en 1950.1 
 Simultáneamente, fue nombrado cartero rural de Candelaria, siendo el único de la 
cabecera municipal, pues los demás existentes por entonces en el término ejercían en los 
barrios de las medianías (Barranco Hondo, Igueste y Araya). Desempeñó dicha plaza durante 
muchos años, pues ya la ocupaba en 1931 y permaneció en ella hasta 1955, en que obtuvo la 
jubilación, al cumplir los 67 años de edad, siendo sustituido por don Juan Pérez Castellano. 
En su época, la cartería u oficina de Correos estuvo situada sucesivamente en las distintas 
casas en las que vivió: en El Barranco, frente al Ayuntamiento viejo; en un edificio situado en 
la parte posterior de la calle de la Arena; en otro ubicado en esta última calle; y, finalmente, 
en el cuartito que existía junto al cine 
 Según un padrón parroquial de 1931, don Fernando vivía con su familia en la calle del 
Barranco nº 4 del pueblo de Candelaria; figuraba con 43 años y como cartero; le acompañaba 
su esposa, doña Tomasa Expósito de la Santa Cruz, de 40 años y natural de Santa Cruz; y seis 
hijos: María Rosa, de 18 años, Domingo, de 16, Eloína, de 14, Gregorio, de 10, María, de 7, y 
Valentina del Castillo Expósito, de 4; también convivía con ellos su madre, doña Matilde 
Hernández Sabina, viuda y de 61 años de edad; todos naturales de Candelaria, menos doña 
Tomasa.2 
 
CONCEJAL , VOCAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL CENSO ELECTORAL Y ADJUNTO DEL 

TRIBUNAL DE JUSTICIA MUNICIPAL  
 En plena juventud, don Fernando del Castillo fue elegido concejal propietario del 
Ayuntamiento de Candelaria, cargo que desempeñó de 1919 a 1921, bajo la presidencia de 
don Nicolás Guanche Alonso y don Bernabé Marrero del Castillo. En virtud de su cargo, 
también fue miembro de la Comisión de Montes, así como vocal de la Junta Municipal del 
Censo Electoral de Candelaria para el bienio 1920-1921, bajo la presidencia de don Francisco 
Rodríguez del Castillo; en este último cargo permaneció hasta el 2 de enero de 1922, en que 
tomaron posesión los nuevos miembros de dicha junta3. 
 Como concejal, también fue una de las autoridades locales que el viernes 23 de 
septiembre de 1921 asistieron al recibimiento del canónigo maestrescuela de la Santa Iglesia 

                                                 
1 Archivo Parroquial de Santa Ana de Candelaria. Libros de fábrica y de Cofradías. 
2 Archivo Parroquial de Santa Ana de Candelaria. Libro de Statu Animarum del 1 de septiembre de 1931. 
3 Boletín Oficial de la Provincia de Canarias, 9 de diciembre de 1921, pág. 5. 



 3 

Catedral Basílica de Las Palmas de Gran Canaria, Dr. don José Azofra del Campo, quien 
acudía a Candelaria con el objeto de visitar a la Patrona de Canarias4. 
 Asimismo, en junta celebrada el 29 de octubre inmediato por la Audiencia Provincial 
de Santa Cruz de Tenerife, don Fernando del Castillo fue designado como uno de los adjuntos 
que debían constituir el tribunal de justicia municipal de Candelaria en el próximo año 1922, 
asignándosele el nº 6 para su actuación, en virtud del sorteo celebrado en dicho acto5. 

 
Antigua panorámica de Candelaria, donde transcurrió la vida de don Fernando del Castillo Hernández. 

Al centro de la foto, la casa de dos plantas en la que tuvo su primera sede el Casino de Candelaria. 

PRESIDENTE DEL CASINO DE CANDELARIA , ACTOR Y VICEPRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 

FESTEJOS 
El 23 de abril de 1922, bajo la presidencia interina de don Fernando del Castillo y “a 

petición unánime de los concurrentes”, se acordó constituir la Sociedad denominada “Casino 
de Candelaria”. En la misma sesión se procedió a la lectura, discusión y aprobación del 
Reglamento, así como a la elección de su junta directiva, en la que se ratificó a nuestro 
biografiado como presidente, y en el mismo acto tomaron posesión todos sus miembros. 
 La prensa tinerfeña recogió muchas actividades de este Casino, destacando el celo de 
la junta directiva presidida por el Sr. del Castillo. Así, el 1 de septiembre del mismo año de su 
fundación, un tal J. C. M. informaba en El Progreso de la “velada literario-musical” 
celebrada en esta sociedad el domingo 27 de agosto, destacando que: “Dió apertura al acto el 
Presidente de la Sociedad don Fernando del Castillo Hernández”; y dado el éxito del acto, 
concluía: “Damos nuestra más cordial enhorabuena a la Junta Directiva de esta Sociedad 
como a sus socios y conferenciantes por el éxito obtenido esperando organicen otras veladas 
por ser de interés para la cultura de este pueblo”6. La reseña del acto también fue publicada 
en Gaceta de Tenerife, periódico en el que los directivos del Casino publicaron el 3 de 

                                                 
4 El Corresponsal. “De la vida canaria. Por nuestros pueblos. Candelaria. Visita distinguida”. Gaceta de 

Tenerife, martes 27 de septiembre de 1921, pág. 1. 
5 Boletín Oficial de la Provincia de Canarias, 23 de noviembre de 1921, pág. 2. 
6 J. C. M. “De Candelaria. Velada”. El Progreso, 1 de septiembre de 1922, pág. 1. 
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septiembre una nota, como ampliación a lo ya manifestado y como muestra de gratitud a los 
participantes en dicha velada7. 
 La directiva encabezada por nuestro biografiado siguió actuando con mucho 
entusiasmo, como recogió el mismo corresponsal de El Progreso el 5 de octubre, quien 
también destacaba la actuación de don Fernando como actor en una función teatral: 

 Reina gran entusiasmo entre los elementos de esta sociedad por las reformas que 
en ella se introducen, tales como clase nocturna para los familiares de los socios. Trátase 
también la constitución de un Montepío. 
 La junta directiva se propone dar unas conferencias, para lo cual se ha invitado a 
algunas personas de esa capital. 
 Para el próximo día 13, festividad de la Coronación de la Virgen de Candelaria, se 
propone también dar una función teatral en la que se pondrá en escena el drama de José 
Pablo Rivas, titulado “Justicia Humana”, desempeñado por Fernando del Castillo 
Hernández, Angel Alonso Medina, Vicente Pérez Nóbregas, Eladio Mesa, Emilio 
Rodríguez, Pedro Reyes y Francisco González. A continuación se pondrá en escena un 
juguete cómico desempeñado por los mismos elementos. 
 Terminada ésta se dará comienzo a un baile, el cual se espera, por la animación 
que reina entre la juventud de este pueblo así como de los de Arafo y Güimar, resulte muy 
animado, rifándose entre las señoritas que asistan un objeto de arte.8 

En virtud de su cargo, el 17 de noviembre de dicho año don Fernando elevó una 
súplica al alcalde de Candelaria, para que pusiese fin a los altercados producidos en la 
sociedad por un perturbado mental; y el 4 de diciembre inmediato la máxima autoridad local 
comunicó a los familiares de éste que tomasen las medidas oportunas para evitar posibles 
agresiones9. 
 El 17 de diciembre de ese mismo año, el Sr. del Castillo Hernández fue reelegido 
como presidente de esta sociedad para el año siguiente. Siguiendo con sus propuestas, el 
domingo 24 de ese mismo mes se constituyeron las “socias de Honor” del Casino, como 
informó El Progreso: “El pasado domingo se reunieron en el salón de actos de esta sociedad, 
las socias de Honor para nombrar la Junta de Gobierno o Directiva que en número de 
veinticinco, entre señoras y señoritas, han sido distinguidas con este título, para constituir 
una corporación femenina auxiliar colaborante de la misma sociedad, en cuanto puedan 
favorecerla con sus propios donativos, suscripciones, propaganda, decoración, ornato, 
embellecimiento del local, etc. etc.”. Y, al efecto, se constituyeron “en la sala del Casino con 
el Sr. Presidente del mismo don Fernando del Castillo Hernández, y demás socios”, eligiendo 
a su junta directiva, que quedó presidida por doña Casimira Manuela Acosta Gómez10. Dichas 
socias de Honor organizaron una velada el 31 de diciembre de ese mismo año 1922, con un té, 
música de autopiano y baile, en la que: “El Sr. Presidente de la sociedad, don Fernando del 
Castillo Hernández, que presidió la mesa, dio las gracias y expresó la gratitud de todos a la 
referida señora presidente y señoritas socias”, como publicó el corresponsal de El Progreso 
el 8 de enero inmediato11. 
 El 1 de abril de 1923, don Fernando volvió a figurar como actor en una función teatral 
celebrada en la sociedad que presidía, como anunció el corresponsal de El Progreso el 21 de 
marzo: 

                                                 
7 Emilio Castro, Fernando del Castillo y Ángel Alonso Medina. “Candelaria. De una velada literaria”. 

Gaceta de Tenerife, 3 de septiembre de 1922, pág. 1. 
8 J. C. M. “De Candelaria. Casino de Candelaria”. El Progreso, 5 de octubre de 1922, pág. 1. 
9 Archivo Municipal de Candelaria. Correspondencia, 1922. 
10 “De Candelaria. Casino de Candelaria”. El Progreso, 2 de enero de 1923, pág. 1; parecida 

información fue publicada por el corresponsal de Gaceta de Tenerife el 3 de enero de 1923. 
11 Corresponsal. “De Candelaria. En el Casino”. El Progreso, 8 de enero de 1923, pág. 2. 
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 Para el próximo día primero de Abril, organiza la simpática sociedad Casino de 
Candelaria una función teatral en la que se interpretará el divertido sainete titulado 
“Principe a la fuerza”, que será desempeñado por elementos de esta sociedad con 
arreglo al siguiente reparto: 
 Príncipe, don Juan Clavijo Martorano; Mayordomo, den Pedro Reyes Castro; don 
Isidoro, don Juan González Trujillo; Pedrito, don Ángel Alonso Medina; Criado, don 
Florencio Rodríguez del Pino; Dr. Tenacillas, don Fernando del Castillo Hernández. 
 Seguido se dará un gran baile de difraz, que por la animación que reina entre la 
juventud de este pueblo promete verse muy concurrido.12 

 Tras sucesivas reelecciones, don Fernando del Castillo continuó en dicho cargo hasta 
1926. En este último año logró que el Casino se dotase de iluminación eléctrica, gracias a la 
industria montada por don Víctor Rodríguez Cruz, al que se le felicitó por ello desde la junta 
directiva13. Asimismo, el 3 de junio se celebró la verbena del Corpus, con intervención de 
varias agrupaciones musicales y en la que las señoritas lucirían mantones de Manila, tal como 
señaló el corresponsal de La Prensa el 26 de mayo anterior, concluyendo: “Muy sinceramente 
felicitamos al iniciador de esta fiesta y presidente de dicha sociedad, don Fernando del 
Castillo Hernández”14. 
 Pocos años después volvió a ser elegido presidente del Casino de Candelaria, cargo 
que ejerció en 1929. Y en enero de 1932 fue elegido presidente de Sección de la misma 
sociedad, con la nueva junta directiva presidida por don Fernando Rodríguez Díaz. 

Comprometido con toda la actividad social, cultural y recreativa de Candelaria, 
nuestro biografiado también formó parte de las comisiones de fiestas de la localidad y el 22 de 
julio de 1929 fue nombrado vicepresidente de la “Comisión de Festejos”15. 

 
Firma de don Fernando del Castillo como presidente del Casino de Candelaria, en 1922. 

SUBCABO DE BARRIO DEL SOMATÉN ARMADO  
 Aunque no fue militar profesional, don Fernando ingresó en el Somatén Armado de 
Candelaria, constituido en 1924. Enseguida dio pruebas de su seriedad y espíritu de servicio, 
como ocurrió el 15 de abril de 1925, según recogió la revista El Somatén de Canarias: 

 Habiendo solicitado el Sr. Alcalde de Candelaria (Tenerife), del Cabo de aquel 
Distrito D. Juan Carballo García, el servicio del Somatén para conducir un preso de 
consideración, que se había evadido varias veces de la carcel, fué designado el 

                                                 
12 Corresponsal. “Por los pueblos. Candelaria. Bailes”. El Progreso, 21 de marzo de 1923, pág. 2. 
13 Corresponsal. “De los pueblos. Candelaria”. La Prensa, 5 de enero de 1926, pág. 1. 
14 Corresponsal. “En Candelaria. La Verbena del Corpus”. La Prensa, 26 de mayo de 1926, pág. 3. 
15 Archivo Municipal de Candelaria. Libros de actas del Pleno, 1929. 
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somatenista D. Fernando del Castillo para custodiarlo, lo que efectuó sin otro auxilio, 
conduciendo al detenido hasta el caserío de Barranco Hondo, donde lo entregó a la pareja 
de la Guardia Civil.16 

 En 1930 ya había sido designado subcabo del barrio de Amance de dicho Somatén, 
siendo por lo tanto el cuarto responsable de dicho cuerpo en la localidad, por lo que tomó 
parte en muchas actuaciones relacionadas con el orden público. Así, el 2 de abril de 1930 tuvo 
una actuación que fue destacada en la revista Somatenes Armados de Canarias el 1 de mayo 
inmediato: 

 A las cinco de la mañana del mencionado día se personaron unos vecinos en el 
cuartelillo de Somatenes de Candelaria (Tenerife), denunciando que A. G. y E. C. se 
hallaban dedicados a la pesca con trenes de arrastre, de mallas antirreglamentarias. 
Inmediatamente, el Cabo del Distrito don José L. Domínguez, ordenó al Sub-cabo del 
mismo, don Ángel Alonso Medina, y al Sub-cabo de Barrio don Fernando del Castillo que 
se personaran en el lugar del hecho y se incautaran de la red y pescado. Comprobada la 
veracidad de la denuncia, dispuso el señor Domínguez, que la red y pesca quedaran a 
disposición de la Autoridad de Marina, a quien se dio cuenta por teléfono, más los 
denunciados, burlando la orden vendieron el pescado y retiraron las artes, guardándolas 
juntamente, no sin que los afiliados se cercioraran del lugar donde lo hacían. Al día 
siguiente, personado el Contramaestre de la Comandancia de Marina, intervino las artes 
del lugar oculto, disponiendo el incendio de las mismas, operación que se hubo de repetir 
después en el Puerto de Güimar con los que allí existían.17 

 También asistió con el Somatén del distrito de Candelaria a la reunión del Somatén del 
partido de Santa Cruz, celebrada el domingo 18 de enero de 1931, a la que también 
concurrieron los somatenes de los distritos de Barranco Hondo, Arafo y Güímar, “quienes, en 
número mayor de un centenar, hicieron el viaje en autobuses, concurriendo al acto con todo 
entusiasmo”18. 

 
Firma de don Fernando en 1930. 

ENCARGADO DEL CEMENTERIO , SECRETARIO HABILITADO DEL JUZGADO MUNICIPAL , 
GESTOR SÍNDICO Y ALGUACIL DEL AYUNTAMIENTO  
 En el Pleno del 13 de abril de 1932, el Ayuntamiento se incautó del cementerio de 
Candelaria, que hasta entonces dependía de la parroquia, convirtiéndolo en municipal. Y en la 
misma sesión se tomó el siguiente acuerdo: “Igualmente se acuerda designar á D. Fernando 
del Castillo Hernández, para encargado del expresado Cementerio quien tendrá que atender 
á la limpieza y conservación del mismo y hará el señalamiento de sepulturas”. 
 Poco tiempo después, nuestro biografiado actuó como secretario interino del Juzgado 
Municipal de Candelaria, empleo que ocupó del 25 de septiembre al 7 de octubre de 1936, así 
como el 15 de abril de 1937. Luego fue nombrado secretario habilitado del mismo durante 
casi cuatro años, desde el 1 de mayo de 1937 hasta el 17 de marzo de 1941. 

                                                 
16 El Somatén de Canarias, año 1, nº 1, junio de 1925. 
17 “El Somatén Regional. Servicios prestados”. Somatenes Armados de Canarias, mayo de 1930, págs. 

14-15. 
18 “Brillante presentación del Somatén local”. Gaceta de Tenerife, martes 20 de enero de 1931, pág. 1. 
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 Posteriormente, volvió a formar parte por segunda vez de la corporación municipal de 
Candelaria, pues fue designado miembro de la comisión gestora del Ayuntamiento y gestor 
síndico del mismo, cargos que desempeñó durante casi tres años, del 4 de abril de 1946 al 19 
de febrero de 1949, siendo alcalde don Luis Castro Castellano. 
 El 1 de diciembre de 1959, tomó posesión como guardia municipal don Manuel Sabina 
Castillo; por este motivo, la corporación municipal acordó en la sesión celebrada el 6 de dicho 
mes, que: “Como este desempeñaba el cargo de agente judicial, se procedió a nombrar, para 
que cooperase a los servicios de notificaciones a los barrios y al mismo tiempo llevar el 
cargo de agente judicial si así lo creía oportuno el juez de paz, fue nombrado don Fernando 
del Castillo Hernández, con gratificación de 400 ptas mensuales”. Pero al mes siguiente, en 
el Pleno del 3 de enero de 1960, se acordó nombrar a don Fernando alguacil del 
Ayuntamiento, con carácter accidental o temporero y en lugar de agente judicial, por estar los 
ayuntamientos relevados de dicha carga judicial y “teniendo en cuenta que dado lo 
diseminado de los núcleos de población de este municipio, los dos Guardias municipales con 
que se cuenta, son insuficientes para el buen funcionamiento de los muchos servicios a 
realizar”. 
 
FALLECIMIENTO Y DESCENDENCIA  
 Don Fernando del Castillo Hernández falleció repentinamente en su domicilio de 
Candelaria el 4 de octubre de 1965, a la una de la madrugada, cuando estaba a punto de 
cumplir los 77 años de edad; había recibido el Sacramento de la Penitencia y la Santa Unción 
“bajo condición”. Ese mismo día se oficiaron las honras fúnebres en la iglesia de Santa Ana 
por el cura párroco fray José R. Fidalgo, de la Orden de Predicadores, y a continuación 
recibió sepultura en el cementerio de dicha villa, de lo que fueron testigos don José Manuel 
Feo y don Juan Olivera Pérez. 
 Le sobrevivió su esposa, doña Tomasa de la Santa Cruz Expósito, quien murió en su 
domicilio de Candelaria el 30 de noviembre de 1968, a las tres de la tarde. Al día siguiente se 
ofició el funeral en la iglesia de Santa Ana por el cura ecónomo fray J. José Plaza y Montero, 
O.P., y a continuación recibió sepultura en el cementerio de la misma villa. 
 En el momento de su muerte continuaba viuda de don Fernando del Castillo 
Hernández, con quien había procreado siete hijos: don Domingo Laureano (1910-?), 
sepulturero del cementerio de Candelaria; doña María Rosa (1911-?); doña Eloína (1917-?), 
que casó en 1962 en la parroquia de la Concepción de Santa Cruz de Tenerife con don 
Máximo Román Reyes González; don Gregorio Santiago (1921-?), que casó en Arona en 
1954 con doña María de los Dolores Reverón Melo; doña María Felisa (1923-?); doña 
Valentina Matilde (1927-?), que murió soltera; y don Juan Antonio del Castillo Expósito 
(1933-1979), que también falleció soltero. 

[4 de octubre de 2014] 
 


