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El presente artículo está dedicado a la genealogía de una conocida familia de El Escobonal
(Güímar), que siempre se ha conocido como “Los Gallegos”, por el lugar de nacimiento de su
fundador, don Antonio Mesías Arias de Santiago, natural de San Salvador de Serantes1, hoy un
barrio de El Ferrol (La Coruña). Inicialmente contrajo matrimonio en Santa Cruz de Tenerife con
doña Juliana María Rodríguez Duranza, natural de la Villa de La Orotava, pero ésta murió muy
joven y sin sucesión. Tras enviudar, celebró segundas nupcias en la misma capital tinerfeña con
una escobonalera, doña Dominga María Gómez García, y luego se estableció con su familia en el
pueblo natal de ésta, donde dejó una dilatada sucesión. El apellido del fundador sufrió variaciones
a lo largo del tiempo en sus descendientes: Mesías, Mecías y Macías, pero éste se extinguió en sus
nietos, al no haber quedado en Tenerife descendencia masculina, pues sus dos hijos varones se
establecieron en América, como también harían otros miembros de la familia.
En este artículo se hace una reseña biográfica del fundador y un repaso por las cinco
generaciones que le sucedieron, a partir de sus siete hijos. De ellos, dos hijas, doña Ignacia y doña
Bernarda, vivieron y se casaron en El Escobonal y, curiosamente, con el mismo hombre, don
Félix Castro Díaz, pues la primera murió muy joven cuando solo había tenido una hija, mientras
que la segunda procreó nueve hijos. Hoy, los “gallegos” están repartidos por distintos municipios
de Tenerife (Güímar, Arafo, Fasnia, Santa Cruz, La Laguna, Candelaria, etc.), El Hierro, la
Península, Cuba, Venezuela, Reino Unido, etc,
Durante el siglo XIX y la mayor parte del XX, los componentes de esta modesta familia se
dedicaron a la agricultura. Pero, afortunadamente, las generaciones actuales han podido
diversificar sus salidas profesionales y mejorar su situación económica y social. Incluso muchos
de sus miembros han cursado estudios superiores, como ha ocurrido con los siguientes: doña
Adela Justa Rodríguez Torres (1924), maestra y poetisa; don José Pérez Castro, médico; doña
Olga Delgado Castro, maestra; don Alfonso Delgado Martín, abogado y teniente alcalde de Santa
Cruz de Tenerife; don Ángel Delgado Martín, abogado y funcionario, inspector general de
servicios del INEM, director del gabinete técnico del subsecretario de Empleo y Relaciones
laborales del Ministerio de Trabajo, delegado de Trabajo en Tenerife, Gerona y Las Palmas,
director de la oficina de Trabajos Portuarios, y gobernador civil de Santa Cruz de Tenerife; don
Julio Delgado Martín, Doctor en Ciencias Químicas, catedrático y rector interino de la Universidad
de La Laguna, y Premio Canarias de Investigación; doña María Dolores Pelayo Duque (1943),
abogada, diputada a Cortes y senadora del Reino, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de
Santa Cruz de Tenerife, miembro del comité federal de dicho partido y presidenta de la
Asociación Canaria de Mujeres Juristas; doña Irene Pérez Castro, perito mercantil y propietaria de
un bazar; don Ángel Pérez Castro, que cursó estudios de Arquitectura y es gerente de las fincas de la
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La parroquia de San Salvador de Serantes fue la capital del antiguo Ayuntamiento de Serantes, municipio
hoy desaparecido que incluía la totalidad de las parroquias rurales de El Ferrol (La Coruña), con alguna otra que en la
actualidad forma parte del tejido urbano de la ciudad. El 21 de enero de 1940 se produjo la anexión de este concello
por el de El Ferrol. Hoy es una parroquia que se localiza al oeste del ayuntamiento de El Ferrol y tiene una población
de 1.963 habitantes (932 hombres y 1.031 mujeres), distribuidos en 9 entidades de población. En este lugar nacieron
hijos ilustres, como los escritores Gonzalo Torrente Ballester (1910-1999) y Juan Farias (1935), así como la
oceanógrafa y profesora María de los Ángeles Alvariño (1916-2005). [Wikipedia].
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familia, así como cónsul honorario de Filipinas; doña Victoria Delgado Duque (1946), maestra;
don Domingo Díaz de la Rosa, Lcdo. en Ciencias Químicas; doña Francisca Coello Batista
(1948), profesora de Educación Física en Enseñanza Media; doña Trifina Mercedes y doña
Teresa Frías Flores, maestras; don Pedro Torres Frías (1952), ingeniero de Sistemas; doña
María Rosa Díaz Castro (1953), maestra; don Florentín Duque Delgado (1955), maestro,
directivo de sociedades y clubes deportivos, representante sindical, secretario insular de Política
Institucional de UGT, empresario impresor y editor, distinguido con el Marcador de Plata de
Güímar; doña Natividad Gladys de la Rosa Delgado (1955), maestra; don José Luis Díaz Castro
(1956), titulado en Maestría industrial y profesor de F.P.; doña María Montserrat Castro Frías
(1957), médico; don Octavio Rodríguez Delgado (1957), Doctor en Biología, profesor de la
Universidad de La Laguna, presidente fundador del Tagoror Cultural de Agache, ex-teniente de
alcalde del Ayuntamiento de Güímar, cronista oficial de Güímar y Candelaria e Hijo Adoptivo de
Arafo; doña Juana Rosa Felipe Cabrera (1959), maestra; doña Olga María Morales Delgado,
abogada y ex-profesora asociada de la Universidad de La Laguna; don Pedro Rubens Castro
Simancas (1960), Lcdo. en Derecho, concejal y tercer teniente de alcalde del Ayuntamiento de
Güímar y jefe de servicio del Gobierno de Canarias; doña Mibian Fernández García, maestra de
Primera Enseñanza y Licenciada; doña Ángela Pérez García, Licenciada y bibliotecaria; doña
Maida Pérez García, Licenciada; doña Marta Pérez García, Licenciada e inspectora; don Juan
Miguel Albertos García, abogado y profesor de Secundaria; doña María de la Luz Albertos
García, farmacéutica; doña Jovita Viera de León (1963), Lcda. en Psicología; doña Irene Marvin
Delgado Delgado, Diplomada en Turismo y traductora; don Miguel Ireneo Delgado Delgado,
Lcdo. en Geografía e Historia; doña María de los Ángeles Castro Gómez (1969), maestra; etc. etc.
En otras facetas, también han destacado numerosos componentes de esta familia, como:
don Juan Castro Macías (1844-1922), alcalde pedáneo de El Escobonal, comerciante, patrón de
barco y alcalde de mar del litoral de Agache; don Florentín Duque Díaz (1893-?), comerciante; don
Alfonso Delgado Duque (1902-1983), vicepresidente de la Sociedad Cultural “El Porvenir” de El
Escobonal, miembro de la comisión de fiestas de San José y de la Agrupación Socialista del
Puerto de la Cruz, y colaborador periodístico; don Cristóbal Duque Díaz (1906-1987), luchador,
taxista, camionero y comerciante; don Severiano Frías Rodríguez (1927-2010), conocido por
“Mauro”, zapatero, agricultor, cañero y presidente de la Comisión de Fiestas de San José; don
José Enrique Frías Castro (1933-1999), destacado luchador; don Antonio García Delgado (19411989), propietario de una farmacia; doña María de la Luz García Delgado, propietaria de una
industria repostera; don Juan Isidro Pelayo Duque (1946), ex-presidente de la Federación
tinerfeña de Boxeo y empresario de industrias cárnicas; don Juan Esteban Pérez Castro, director y
gerente del aparthotel “Valle Luz” y responsable en Tenerife del Apostolado del Mar-Stella Maris;
don Miguel Rodríguez Delgado (1951), músico de orquestas y de la Banda “Amigos del Arte” de
Güímar; don Santiago Manuel Frías Díaz “Lolo” (1950-2001), destacado folclorista, músico y
director de baile de las Rondallas de El Escobonal y “Atenguajos” de El Tablado y directivo de la
Asociación de vecinos de este mismo barrio; don Lorenzo Rodríguez Gómez (1953), destacado
luchador; don José Antonio Campos de la Rosa “Juan” (1954), policía nacional y director de
varias agrupaciones folclóricas; don Juan Carlos Díaz Castro (1956), subinspector e inspector
jefe de las policías locales de Güímar, Adeje y Candelaria, fundador y director del grupo musical
“Herques”, poeta y escritor aficionado; don Teófilo Rodríguez Gómez, músico y cantante de
varias agrupaciones; etc. etc.
Desgraciadamente, se carece de información de algunas de las ramas familiares, por
haberse establecido lejos de esta isla y haber interrumpido la comunicación con los parientes
escobonaleros. De otras solo tenemos información parcial, por lo que esperamos completarlas en
el futuro.
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DON ANTONIO MESÍAS ARIAS DE SANTIAGO (1776-?), TRONCO DE LA FAMILIA
Nació en “Sn. Salvador de Serantes en el Reino de Galicia” el 7 de abril de 1776, siendo
hijo de don Ignacio Mesías, natural del lugar de Terasco “en dicho Reino de Galicia”, y de doña
Juana Arias de Santiago, que lo era del citado San Salvador de Serantes, en donde tenían su
domicilio. Ese mismo día fue bautizado solemnemente en la iglesia de San Salvador por el cura
párroco don Miguel Cayetano Romero; se le puso por nombre “Antonio Pascual” y actuaron
como padrinos don José Suárez y su esposa doña Josefa Bugueira, feligreses de la misma
parroquia.
A comienzos del año 1801, sin cumplir aún los 25 años de edad, se embarcó con un
hermano en el puerto de La Coruña con destino a Cuba, pero en marzo de ese año llegó a la villa y
puerto de Santa Cruz de Tenerife, donde decidió establecerse. Su hermano si continuó el viaje
hasta la Perla del Caribe, donde se estableció y, según tradición oral, es antepasado directo de dos
ilustres hermanos, don Fidel y don Raúl Castro Ruz, presidentes de dicha República, aunque esta
información aún no la hemos podido constatar.
Cinco meses más tarde, el 12 de agosto de dicho año 1801 inició un expediente en la
indicada villa, ante el beneficiado de Ntra. Sra. de la Concepción, don Juan José Pérez González,
para poder contraer matrimonio con doña Juliana María Rodríguez Duranza, natural de la Villa de
La Orotava en la feligresía de San Juan y vecina de la capital tinerfeña desde hacía cuatro años (“a
donde vino de su patria sin haber estado en ningún otro pueblo”), hija de don José Rodríguez
Duranza y doña María Francisca (o María de la Concepción) Encinoso, de la misma naturaleza y
por entonces difuntos. Ese mismo día don Blas Rodríguez, tío de la contrayente, concedió su
licencia y bendición para el matrimonio; mientras que el contrayente presentó un certificado
expedido en La Laguna el día anterior, 11 de agosto, por el escribano don Juan Antonio Penedo,
según el cual ese mismo día el corregidor y capitán a guerra de Tenerife y La Palma, don Marcos
Horreros, le había concedido su licencia y judicial permiso para contraer matrimonio, dado que
sus padres ya habían fallecido. En el momento de su enlace el contrayente llevaba residiendo
cinco meses en dicha plaza y era conocido como “Juan Antonio Mesías”. Ambos fueron
instruidos y examinados en la Doctrina Cristiana y amonestados, con tres proclamas, en las
parroquias de Santa Cruz y San Juan de La Orotava. Una vez superados los trámites oportunos, el
26 de dicho mes de agosto pudieron celebrar el enlace en la iglesia de la Purísima Concepción; los
casó y veló, “por palabras de presente”, el presbítero don Vicente José Pérez Goraz, con licencia
de don Juan José Pérez González, beneficiado rector de dicha iglesia, examinador sinodal y cura
castrense propietario de dicho puerto y plaza; asistieron como padrinos don Manuel Casillas y
doña María Antonia Gómez, y como testigos don José Madruga y don Vicente Peña, vecinos de
dicha plaza.
Doña Juliana María Duranza había nacido en la Villa de La Orotava el 11 de diciembre de
1774, siendo bautizada ocho días después en la iglesia parroquial de San Juan Bautista por el
beneficiado don Francisco de Frías; se le puso por nombre “Juliana María Josefa” y actuó como
padrino don Juan Rodríguez Duranza, de la misma vecindad. Desgraciadamente, falleció muy
joven en su domicilio de la villa y plaza de Santa Cruz de Tenerife el 17 de abril de 1804, a los 29
años “poco mas o menos”; se le administraron los Santos Sacramentos de la Penitencia, Viático y
Extremaunción; al día siguiente se celebró el funeral en la iglesia de Ntra. Sra. de la Concepción,
que fue oficiado por don Blas Hernández, y a continuación recibió sepultura. No consta que
tuviese sucesión.
Le sobrevivió don Antonio Mesías quien el 5 de noviembre de ese mismo año 1804 inició
un nuevo expediente en la villa y plaza de Santa Cruz de Santiago de Tenerife para celebrar
segundas nupcias con doña Dominga María Gómez García, natural del pago de El Escobonal en
Güímar “y va. de esta misma Villa hay tres años” (“a donde vino de dicha su patria sin haber
residido en otro pueblo”), hija de don Juan Lorenzo Gómez de Frías y doña María (Corona)
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García, por entonces difunta2. Ese mismo día el padre de la contrayente le concedió su licencia y
bendición. Luego ambos contrayentes confesaron y comulgaron y “fueron examinados y
aprobados en la Doctrina Cristiana”. Por entonces don Antonio, que sabía escribir, figuraba
como “natl. de Sn. Salvador de Zerantes en el Reyno de Galicia y vo. de esta Villa hay quatro
años”; según la tradición oral, trabajaba como marino.
Tras ser amonestados en las parroquias de Güímar y Santa Cruz, el 29 de dicho mes de
noviembre de 1804 pudieron celebrar el enlace en la citada villa y puerto; los casó y veló “por
palabras de presente” el presbítero don Vicente José Pérez Goras, con licencia de don Juan José
Pérez González, beneficiado rector de la iglesia parroquial matriz de la Purísima Concepción de
Ntra. Sra. y de su auxiliar del Pilar, examinador sinodal y cura castrense propietario de dicha
plaza; actuaron como padrinos don José Lorenzo y doña María del Carmen Rodríguez, y como
testigos don Vicente Peña y don José Vidal, vecinos de la citada villa.
Doña Dominga había nacido en el pago de El Escobonal el 4 de agosto de 1782, siendo
bautizada cinco días después en la iglesia de San Pedro Apóstol del lugar de Güímar por el
presbítero don Agustín Antonio Núñez, con licencia de don Luis Ambrosio Fernández del
Castillo, beneficiado propio de dicha parroquial y de la de Santa Ana de Candelaria; se le puso
por nombre “Dominga María” y actuó como padrino don Francisco Ignacio de Castro, natural y
vecino de dicho lugar.
Tras vivir unos años en Santa Cruz de Tenerife, donde nacieron sus hijos, el Sr. Mesías se
trasladó con su familia al pueblo de su esposa, El Escobonal, donde se dedicó a la agricultura, si
bien su situación económica no fue muy boyante. Por este motivo, en 1826 don “Antonio Mecía
vo deste Lugar de Guimar y residente en el Pago de S. José” elevó instancia al cabildo de la isla
en la que manifestaba que “siendo acreedor a una de las suertes que se van a repartir de los
baldíos de esta jurisdicción y no tener otros arbitrios para sostener mi pobreza”, solicitaba que
se le señalase una suerte de tierras en los baldíos de dicha jurisdicción3.
Don Antonio Mesías, ya había fallecido en 1837, sobreviviéndole su esposa, doña
Dominga Gómez. Por su lugar de nacimiento siempre fue conocido como “El Gallego”, apodo
con el que aún se conoce en El Escobonal a todos sus descendientes.

San Salvador de Serantes (El Ferrol), donde nació y fue bautizado don Antonio Mesías Arias de Santiago,
tronco de la familia de “Los Gallegos” de El Escobonal.
2

Don Juan Lorenzo Gómez de Frías había nacido en Fasnia y fue bautizado en Arico, era hijo de don Juan
Lorenzo Gómez y doña Luisa de Frías, de la misma naturaleza. Por su parte, doña María (Corona) García había
nacido en El Escobonal y era hija de don Juan Corona y doña Ana García, de igual naturaleza y vecindad.
3
Archivo Municipal de La Laguna. Fondo del antiguo Cabildo de la isla.
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En la capital tinerfeña nacieron por lo menos siete hijos de don Antonio Mesías y doña
Dominga María Gómez:
I. DOÑA MARÍA ANTONIA MECÍAS GÓMEZ
Nació en Santa Cruz de Tenerife el 13 de marzo de 1806, hija de don Antonio Mesías
Arias de Santiago y doña Dominga María Gómez García. Tres días después fue bautizada en la
iglesia parroquial matriz de Ntra. Sra. de la Concepción; se le puso por nombre “María Antonia
de la Concepción”.
II. DON LUIS MECÍAS GÓMEZ
Nació en Santa Cruz de Tenerife el 22 de agosto de 1808, hijo de don Antonio Mesías
Arias de Santiago y doña Dominga María Gómez García. Dos días después fue bautizado en la
iglesia matriz de Ntra. Sra. de la Concepción; se le puso por nombre “Luis Antonio del Santísimo
Sacramento”.
Fue transmarino y se estableció en América.
III. DOÑA MARÍA DOLORES MECÍAS GÓMEZ
Nació en Santa Cruz de Tenerife el 12 de abril de 1810, hija de don Antonio Mesías Arias
de Santiago y doña Dominga María Gómez García. Cuatro días después fue bautizada en la
iglesia matriz de Ntra. Sra. de la Concepción; se le puso por nombre “María de los Dolores del
Santísimo Sacramento”.
IV. DOÑA IGNACIA MECÍAS GÓMEZ
Nació en la villa de Santa Cruz de Tenerife el 20 de agosto de 1815, hija de don Antonio
Mesías Arias de Santiago y doña Dominga María Gómez García. Fue bautizada al día siguiente en
la iglesia parroquial matriz de Ntra. Sra. de la Concepción; se le puso por nombre “Ignacia María
Dolores del Sacramento”.
Se estableció con sus padres en El Escobonal (Güímar) y el 6 de marzo de 1837, a los 21
años de edad, contrajo matrimonio en la iglesia de San Pedro Apóstol de Güímar con don Félix de
Castro Díaz, hijo de don Juan Ignacio de Castro Márquez (patrón de barco) y doña María del
Rosario Díaz Rodríguez, naturales y vecinos del mismo pago. Según su expediente matrimonial,
doña Ignacia residía en el citado pago de San José (El Escobonal) desde hacía muchos años y su
padre ya había muerto.
Don Félix (1814-1880) siempre había vivido en El Escobonal, donde había nacido; era
propietario agrícola, patrón de barco y elector contribuyente.
Doña Ignacia Mecías Gómez murió en el pago de “San José” el 1 de octubre de 1837, con
tan solo 22 años de edad. Le sobrevivió su madre y su esposo, don Félix de Castro, quien poco
tiempo después celebró segundas nupcias con su cuñada doña Bernarda Castro Macías, como se
verá más adelante.
Tuvieron una única hija:
1. DOÑA MARÍA DEL ROSARIO CASTRO MECÍAS
Nació en el “Pago de Sn José” (El Escobonal) el 1 de octubre de 1837, hija de don Félix
de Castro Díaz y doña Ignacia Mecías Gómez.
Emigró a Cuba, donde contrajo matrimonio con don Miguel de la Cal. Se avecindó en la
Ciudad de Matanzas, donde nacieron una decena de hijos, de los que conocemos los siete
siguientes:
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A) Don Vicente de la Cal Castro
Nació en Matanzas (Cuba), hijo de don Miguel de la Cal y doña María del Rosario Castro
Mecías.
B) Don José de la Cal Castro
Nació en Matanzas (Cuba), hijo de don Miguel de la Cal y doña María del Rosario Castro
Mecías.
C) Don Andrés de la Cal Castro
Nació en Matanzas (Cuba), hijo de don Miguel de la Cal y doña María del Rosario Castro
Mecías.
D) Don José Robustiano de la Cal Castro
Nació en Matanzas (Cuba), hijo de don Miguel de la Cal y doña María del Rosario Castro
Mecías.
E) Doña Filomena de la Cal Castro
Nació en Matanzas (Cuba), hija de don Miguel de la Cal y doña María del Rosario Castro
Mecías.
F) Doña Brígida de la Cal Castro
Nació en Matanzas (Cuba), hija de don Miguel de la Cal y doña María del Rosario Castro
Mecías.
G) Don Félix de la Cal Castro
Nació en Matanzas (Cuba), hijo de don Miguel de la Cal y doña María del Rosario Castro
Mecías.
V. DON MARCOS MECÍAS GÓMEZ
Hijo de don Antonio Mesías Arias de Santiago y doña Dominga María Gómez García.
Al igual que su hermano Luis fue transmarino, estableciéndose en América.
VI. DOÑA ROSA MECÍAS GÓMEZ
Hija de don Antonio Mesías Arias de Santiago y doña Dominga María Gómez García.
Contrajo matrimonio con don Eusebio Quintana y Cruz. Se avecindó en la isla de El
Hierro y de momento desconocemos su descendencia.
VII. DOÑA BERNARDA MECÍAS GÓMEZ
Nació en la villa de Santa Cruz de Santiago de Tenerife el 20 de enero de 1820, hija de
don Antonio Mesías Arias de Santiago y doña Dominga María Gómez García. Tres días después
fue bautizada en la iglesia parroquial matriz de Ntra. Sra. de la Concepción; se le puso por
nombre “Bernarda Sebastiana Dominga”.
El 21 de septiembre de 1840, a los 20 años de edad, contrajo matrimonio en la iglesia de
San Pedro de Güímar con su cuñado don Félix Castro Díaz, de 26 años, natural y vecino de El
Escobonal, viudo de doña Ignacia Mecías Gómez e hijo de don Juan Ignacio de Castro Márquez y
doña María del Rosario Díaz Rodríguez.
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Ambos testaron en Güímar el 23 de enero de 1880, ante el notario don José María Rojas; y
el 15 de enero de 1881 se procedió a la partición de sus bienes entre sus hijos, ante el perito
partidor don Agustín Frías Pestano. Don Félix Castro Díaz murió en su domicilio de El Escobonal
el 21 de julio de 1880, a los 66 años de edad. Le sobrevivió su segunda esposa, doña Bernarda
Macías, quien falleció en el mismo pago el 24 de junio de 1890, cuando contaba 70 años de edad.

El Escobonal, en el primer tercio del siglo XX.

Don Félix Castro Díaz y doña Bernarda Mecías Gómez habían procreado nueve hijos:
1. DOÑA MARÍA DE LAS NIEVES DE CASTRO MACÍAS
Nació en el “Pago de Sn José del Escovonal” el 5 de agosto de 1841, hija de don Félix
Castro Díaz y doña Bernarda Mecías Gómez. También fue conocida por “Inés”.
El 28 de julio de 1864, a punto de cumplir 23 años de edad, contrajo matrimonio en la
iglesia de San Pedro de Güímar con don Florentín Duque Castro (también conocido por
“Fulgencio” y “Florencio”), natural y vecino de El Escobonal e hijo de don Félix Duque
González y doña María Concepción de Castro Pérez.
Don Florentín había nacido en El Escobonal el 14 de marzo de 1841. En el momento de su
boda era soldado de la 6ª compañía del Batallón Ligero Provincial de La Laguna, nº 1 de
Canarias, por lo que tuvo que solicitar la licencia de sus superiores para dicho enlace. Fue
labrador y propietario.
Doña María de las Nieves Castro Mecías falleció en su domicilio del pago de El
Escobonal el 25 de junio de 1899, a los 52 años de edad. Le sobrevivió su esposo, don Florencio
Duque Castro, quien murió el 18 de octubre de 1912, a los 78 años de edad.
Habían procreado nueve hijos, de los que les sobrevivieron cuatro:
A) Don Florentín Duque Castro
Nació en El Escobonal hacia 1865, hijo de don Florentín Duque Castro y doña María de las
Nieves Castro Mecías.
Emigró a Cuba y fue soldado de 2ª reserva de la 4ª compañía del Batallón Reserva de La
Laguna nº 1 de Canarias. Trabajó como labrador.

7

El 25 de noviembre de 1891, a los 26 años de edad, contrajo matrimonio en la iglesia de San
Pedro de Güímar con doña Gumersinda Díaz Campos, de 25 años e hija de don José Díaz y doña
Josefa Campos.
Don Florentín Duque Castro falleció en El Escobonal el 16 de febrero de 1948, a los 83 años
de edad.
Tuvieron cuatro hijos:
a) Doña Felicia Brígida Duque Díaz
Nació en El Escobonal en 1892, hija de don Florentín Duque Castro y doña Gumersinda
Díaz Campos.
b) Don Florentín Duque Díaz
Conocido por “Florentín Tanes”, nació en El Escobonal hacia 1893, hijo de don Florentín
Duque Castro y doña Gumersinda Díaz Campos.
Fue comerciante y poseía un camión. En 1926 contrajo matrimonio en Fasnia con doña
Dominga Encarnación González García, hija de don Manuel González Díaz y doña Valentina
García Márquez.
A don Florentín Duque Díaz le sobrevivió su esposa, doña Encarnación González, quien
falleció en el Hospital General y Clínico de Santa Cruz de Tenerife el 22 de mayo de 1981, a los 72
años de edad.
Habían procreado cuatro hijos: Doña Mónica Duque González (1925-2010), que casó en El
Escobonal en 1942 con el empresario don Juan María Pelayo García, natural de Gáldar, con quien
procreó cuatro hijos. Don Florentín Duque González (1929), camionero, quien en 1954 contrajo
matrimonio en El Escobonal con doña Andrea Doly Delgado Pérez, con quien procreó un único
hijo. Don Rosendo Duque González (1932-2014), comerciante, que casó con doña Anarquía Frías
Torres, con quien procreó dos hijos. Son los últimos vecinos de Agache que llevan el apellido
Duque en primer lugar. Y don Valentín Duque González (1936-1938), que murió con tan solo un
año de edad.

Esquela de doña Mónica Duque González. A la derecha su hija, doña María Dolores Pelayo Duque.

c) Doña María Duque Díaz
Nació en El Escobonal hacia 1894, hija de don Florentín Duque Castro y doña Gumersinda
Díaz Campos.
Contrajo matrimonio con don Esteban Rodríguez Yanes, hijo de don Joaquín Rodríguez
Rodríguez y doña Modesta Yanes Díaz.
Fueron vecinos de la Hoya de los Almendreros, donde nacieron sus cinco hijos: Don
Florentín Rodríguez Duque, Don Manuel Antonio Rodríguez Duque (1923-1992), cabo 1º de
Infantería, casado con doña Regina Díaz Pérez. Don Pedro Rodríguez Duque, que casó en Arico
con doña Teresa Perera Frías. Doña Concepción Rodríguez Duque, casada con don Fernando
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Herrera Estévez. Y doña María de los Ángeles Rodríguez Duque, que casó con don Veremundo
Hernández Delgado; todos los casados con sucesión.
d) Doña Efigenia Duque Díaz
Nació en El Escobonal hacia 1896, hija de don Florentín Duque Castro y doña Gumersinda
Díaz Campos.
Falleció en El Escobonal el 15 de marzo de 1938, a los 41 años de edad. Permanecía
soltera.
e) Don Cristóbal Duque Díaz
Nació en El Escobonal en 1906, hijo de don Florentín Duque Castro y doña Gumersinda
Díaz Campos.
Destacó como luchador y fue labrador, taxista, camionero y comerciante.
En 1927 contrajo matrimonio con doña María Irlanda Yanes García natural de El
Escobonal e hija de don Eulogio Yanes y doña María García, quien murió en su domicilio de la
Plaza de El Escobonal el 27 de abril de 1935, cuando contaba tan solo 26 años de edad.
Una vez viudo, el 3 de septiembre de 1937 celebró segundas nupcias en la parroquia de
San José de El Escobonal con doña Crescencia Felisa Campos de la Rosa, natural del mismo
pueblo e hija de don Abel Campos Frías y doña María de la Encarnación de la Rosa Martín.
Don Cristóbal Duque Díaz falleció en Santa Cruz de Tenerife el 17 de noviembre de 1987,
a los 81 años de edad. Le sobrevivió su segunda esposa, doña Crescencia Felisa Campos de la
Rosa, quien murió en la misma capital el 15 de septiembre de 2011, a los 97 años de edad.
Fue su hija: Doña Margarita Duque Campos, casada con don José Francisco Ramos
Gómez, con quien procreó dos hijas.

Esquela de don Cristóbal Duque Díaz, publicada en Diario de Avisos.

f) Doña María de la Concepción Caridad Duque Díaz
Nació en El Escobonal, hija de don Florentín Duque Castro y doña Gumersinda Díaz
Campos.
El 27 de abril de 1932 contrajo matrimonio en la parroquia de San Pedro de Güímar con
don Arturo Campos Campos (1912-2000), guarda jurado municipal, natural y vecino de El
Escobonal e hijo de don Carlos Campos García y doña Brígida Campos Rodríguez.
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Don Arturo Campos murió en Santa Cruz de Tenerife el 19 de junio de 2000, a los 87
años de edad.
En el momento de su muerte se hallaba viudo de doña Caridad Duque Díaz, con quien
había procreado dos hijos: Don Isidro Campos Duque, casado con doña Olimpia Castro Yanes,
con quien tuvo dos hijos. Y don Arturo Campos Duque, también casado y con dos hijos.
B) Doña Eloísa Duque Castro
Nació en El Escobonal hacia 1867, hija de don Florentín Duque Castro y doña María de las
Nieves Castro Mecías.
Contrajo matrimonio con don Francisco Delgado Marrero, hijo de don Juan Delgado Fariña
y doña Paula Marrero Palenzuela.
Conocemos cuatro hijos, nacidos en el pago de El Escobonal:
a) Don Francisco Delgado Duque
Nació hacia 1891, hijo de don Francisco Delgado Marrero y doña Eloísa Duque Castro.
Falleció en su pueblo natal el 29 de octubre de 1903, cuando contaba tan solo 12 años de
edad.
b) Don Laurentino Delgado Duque
Conocido por “Laudelino”, nació en El Escobonal hacia 1895, hijo de don Francisco
Delgado Marrero y doña Eloísa Duque Castro.
Hombre bohemio, emigró a Cuba, donde trabajó como “jornalero”; a mediados de los años
veinte participó en la Guerra de Marruecos; y luego regresó a El Escobonal, donde vivió en La
Hoya. Tenía una gran inteligencia natural, fruto de sus vivencias.
Don Laurentino falleció en El Escobonal el 6 de octubre de 1974, a los 79 años de edad.
Permaneció soltero.
c) Don Alfonso Delgado Duque
Nació en El Escobonal el 15 de septiembre de 1902, hijo de don Francisco Delgado Marrero
y doña Eloísa Duque Castro. Se le puso por nombre “Alfonso Rogelio”.
Fue empleado de Fyffes Ltd. en El Escobonal; vocal, contador y vicepresidente de la
Sociedad Cultural “El Porvenir” de dicho pueblo; y miembro de la comisión de fiestas de San José.
Perteneció a la Agrupación Socialista del Puerto de la Cruz y al comienzo de la Guerra Civil fue
detenido por sus ideas, pasando varios años en las prisiones de Fyffes y Buitrago. También fue
colaborador periodístico en la prensa local, bajo el pseudónimo “Machacando en hierro frío”.
El 20 de agosto de 1934, a punto de cumplir 32 años de edad, contrajo matrimonio en la
parroquia de Santo Domingo de La Laguna con la maestra nacional doña María de los Ángeles
Martín Fuentes, tres años más joven, natural de Santa Cruz de Tenerife e hija de don Enrique Martín
Morales y doña María de la Paz Fuentes Serrano. Se establecieron primero en El Escobonal, luego
en Los Realejos y, finalmente, en Santa Cruz de Tenerife.
Don Alfonso falleció en la Residencia Sanitaria “Virgen de la Candelaria” de Santa Cruz de
Tenerife el 3 de marzo de 1983, a los 81 años de edad. Le sobrevivió su esposa, doña Ángeles
Martín Fuentes, quien murió en la misma capital el 25 de abril de 1986, a los 83 años de edad; había
sido condecorada con la Cruz de Alfonso X “El Sabio” y se dio su nombre a una calle de Los
Realejos.
Habían procreado tres hijos, nacidos en Los Realejos: Don Alfonso Delgado Martín,
abogado y teniente alcalde de Santa Cruz de Tenerife, que casó con doña Armanda Rodríguez
Zamora. Don Ángel Delgado Martín, abogado y funcionario, inspector general de servicios del
INEM, director del gabinete técnico del subsecretario de Empleo y Relaciones laborales del
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Ministerio de Trabajo, delegado de Trabajo en Tenerife, Gerona y Las Palmas, director de la
oficina de Trabajos Portuarios, y gobernador civil de Santa Cruz de Tenerife, casado con doña
María Yolanda Batista Valido. Y don Julio Delgado Martín, Doctor en Ciencias Químicas,
catedrático y rector interino de la Universidad de La Laguna, y Premio Canarias de Investigación,
esposo de doña Mónica González Hernández.
d) Doña Eloísa Delgado Duque
Nació hacia 1891, hija de don Francisco Delgado Marrero y doña Eloísa Duque Castro.
El 16 de marzo de 1932 contrajo matrimonio en la parroquia de San José de El Escobonal
con don Emiliano Díaz Pérez, guarda particular jurado de campo y guarda rural municipal, natural
y vecino del mismo pueblo e hijo del guardia municipal don Antonio Díaz Marrero y doña
Amelia Pérez Díaz.

Esquela de don Alfonso Delgado Duque en Diario de Avisos. A la derecha sus tres ilustres hijos: don Alfonso,
don Ángel y don Julio Delgado Martín, con su madre, la maestra doña Ángeles Martín Fuentes.

C) Doña Florentina Duque Castro
Nació en El Escobonal hacia 1869, hija de don Florentín Duque Castro y doña María de las
Nieves Castro Mecías.
Murió antes que su madre.
E) Doña Peregrina Duque Castro
Nació en El Escobonal hacia 1871, hija de don Florentín Duque Castro y doña María de las
Nieves Castro Mecías.
Murió antes que su madre.
D) Doña María de la Concepción Duque Castro
Nació en El Escobonal hacia 1873, hija de don Florentín Duque Castro y doña María de las
Nieves Castro Mecías.
F) Doña Eustaquia Duque Castro
Nació en El Escobonal hacia 1872, hija de don Florentín Duque Castro y doña María de las
Nieves Castro Mecías.
Hacia 1894 contrajo matrimonio con don Francisco Marrero.
Procrearon por lo menos dos hijos, nacidos en El Escobonal:
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a) Don Francisco Marrero Duque
Nació en El Escobonal en 1891, hijo de don Francisco Marrero y doña Eustaquia Duque
Castro.
b) Doña Dolores Marrero Duque
Nació en El Escobonal en 1893, hija de don Francisco Marrero y doña Eustaquia Duque
Castro.
G) Doña Leonor Duque Castro
Nació en El Escobonal el 5 de enero de 1873, hija de don Florentín Duque Castro y doña
María de las Nieves Castro Mecías.
Falleció en su pago natal el 17 de febrero de 1873, cuando contaba tan solo un mes y medio
de edad.
H) Doña Peregrina Duque Castro
Segunda del nombre, nació en El Escobonal hacia 1878, hija de don Florentín Duque Castro
y doña María de las Nieves Castro Mecías.
I) Don José Duque Castro
Nació en El Escobonal en 1884, hijo de don Florentín Duque Castro y doña María de las
Nieves Castro Mecías.
Falleció en el pago de El Escobonal el 24 de julio de 1884, cuando contaba tan solo tres
meses de edad.
2. DON ILDEFONSO CASTRO MACÍAS
Nació en el pago de El Escobonal el 24 de enero de 1843, hijo de don Félix Castro Díaz y
doña Bernarda Mecías Gómez.
Falleció en el domicilio paterno de El Escobonal el 11 febrero de 1843, a los 19 días de
nacido.
3. DON JUAN CASTRO MACÍAS
Nació en el pago de El Escobonal el 30 de marzo de 1844, hijo de don Félix Castro Díaz y
doña Bernarda Mecías Gómez.
El 4 de noviembre de 1869, a los 25 años de edad, contrajo matrimonio en la iglesia de
San Pedro de Güímar con doña Cipriana Castro Tejera, natural y vecina de El Escobonal e hija de
don Juan Ignacio de Castro y doña Dominga Tejera.
Don Juan fue propietario agrícola, comerciante y patrón de barco. Como sabía leer y
escribir con corrección, fue elegido para desempeñar diversos cargos de responsabilidad:
secretario escrutador en un proceso electoral (1876); alcalde pedáneo de El Escobonal (18871890); interventor electoral (1901 y 1903); jurado judicial (1911 y 1920); y, sobre todo, primer y
único alcalde de mar del litoral de la comarca de Agache (1899-1922). Este último cargo
equivalía al de capitán de puerto del litoral señalado, debiendo controlar la entrada y despacho de
buques, así como la inscripción como marinos de quienes lo solicitaren, teniendo en cuenta los
requisitos oportunos; también debía anotar todas las embarcaciones e individuos de que se
componía su litoral, y actuar como policía del puerto, dando cuenta de todo lo que se hallase y
aconteciese en su demarcación, controlando el contrabando, la salida de frutos del país, la
construcción ilegal de chozas en la costa, el hallazgo de barricas o maderas, etc. Como
reconocimiento a su dilatada labor como alcalde de mar durante más de dos décadas, se le dio su
nombre a una calle de El Tablado.
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Don Juan Castro Macías murió en su domicilio de El Escobonal el 9 de junio de 1922,
cuando contaba 78 años de edad. Le sobrevivió su esposa doña Cipriana Castro Tejera.

A la izquierda don Juan Castro Macías, comerciante, alcalde pedáneo, patrón de barco y alcalde de mar de
El Escobonal. A la derecha su hija, doña Rosenda Castro Castro, y su yerno don Antonio Frías Tejera.

Don Juan y doña Cipriana procrearon nueve hijos:
A) Doña Rosenda Castro y Castro (1870-1844), ventera
Nació en El Escobonal el 9 de agosto de 1870, hija de don Juan de Castro Mecías y doña
Cipriana de Castro Tejera.
El 19 de julio de 1893, cuando contaba 22 años de edad, contrajo matrimonio en la iglesia
de San Pedro de Güímar con don Antonio Frías Tejera, de 30 años, natural y vecino del mismo
pago de El Escobonal e hijo de don Antonio Frías, nacido en Fasnia, y de doña Dominga Tejera
García, del citado pago.
Don Antonio (1863-1943) fue en su juventud labrador, pero una vez casado comenzó a
trabajar como patrón en varios veleros, que hacían viajes de cabotaje entre El Tablado y Santa
Cruz de Tenerife, con el fin de llevar y traer mercancías y alimentos, en gran parte destinados al
comercio o venta que tenía en La Corujera, aunque con frecuencia transportaba algún viajero. En
dicha venta, que atendía su esposa “Cha Rosenda”, también habilitó un salón de baile que fue muy
popular a comienzos del siglo XX.
Don Antonio Frías falleció en El Escobonal el 12 de mayo de 1943, cuando contaba 80
años de edad. Le sobrevivió su esposa, doña Rosenda Castro y Castro, quien dejó de existir en el
mismo pueblo el 22 de enero de 1944, a los 75 años de edad.
Tuvieron once hijos, todos nacidos en El Escobonal y con descendencia:
a) Doña Secundina Frías Castro
Nació en El Escobonal hacia 1894, hija de don Antonio Frías Tejera y doña Rosenda
Castro y Castro.
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El 23 de mayo de 1917 contrajo matrimonio en la ermita de San José de El Escobonal con
el albañil y agricultor don Miguel Delgado Hernández, natural del mismo pueblo, e hijo del
albañil don Miguel Delgado García, natural de Tacoronte, y de doña Isabel Hernández
Domínguez, que lo era de El Escobonal.
Doña Secundina falleció en El Escobonal el 18 de mayo de 1961, cuando contaba 67 años
de edad. Le sobrevivió don Miguel Delgado, quien murió repentinamente en el mismo pueblo el 4
de septiembre de 1969, a los 75 años de edad.
Procrearon 12 hijos, nacidos en El Escobonal: Doña Justa Delgado Frías (1918-2013),
que casó en 1939 con don Matías Modesto de la Rosa Díaz, hijo de don Nicolás de la Rosa Lugo
y doña Concepción Díaz Castro, con dos hijas; murió a los 95 años de edad. Don Antonio
Delgado Frías (1919-1966), soldado de Infantería en la Guerra Civil, casado en 1944 con doña
Felicidad Gómez Díaz, sin descendencia. Don Anatael Delgado Frías (1920-1979), cabo de
Infantería en la Guerra Civil, que casó en 1944 con doña María Duque Rodríguez, natural de
Güímar, donde se avecindaron y tuvieron dos hijas . Doña María Luz Delgado Frías (19221952), casada en 1940 con don Anselmo Tomás García Marrero, natural de Arafo, donde se
avecindaron y tuvieron dos hijos. Don Rosendo Delgado Frías (1923-1940), que falleció cuando
aún no había cumplido los 17 años de edad, a consecuencia de un accidente sufrido en El
Tablado. Don Secundino Delgado Frías (1925-1926), que murió con tan solo un año de edad.
Doña Teófila Delgado Frías (1926-1999), que casó en 1944 con don Argimiro Rodríguez Pérez,
natural del mismo pueblo; se establecieron primero en El Escobonal, luego en Tegueste y
finalmente en La Laguna, donde regentaron un bar; tuvieron un hijo. Doña Sabina Delgado Frías
(1927-1929), que falleció antes de cumplir un año y medio. Doña Severa Delgado Frías (1928),
casada en 1948 con don Maximiliano Díaz Díaz, natural de Lomo de Mena, con quien procreó
una hija. Doña Miguelina Delgado Frías (1930), que casó en 1949 con el carpintero y músico
don Domingo Octavio Rodríguez Díaz, hijo de don Juan Rodríguez Yanes y doña Benilda Díaz
Hernández, con quien tuvo dos hijos. Doña Peregrina Delgado Frías (1932), casada con don
Ireneo Casiano Delgado Díaz, hijo de don Ireneo Delgado García y doña Josefa Díaz, con quien
procreó dos hijos. Y don Leocadio Delgado Frías (1937-1938), que falleció a los nueve meses.

Doña Secundina Frías Castro y su marido, don Miguel Delgado Hernández,
con varios de sus hijos, yernos y nueras.
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b) Doña Pilar Frías Castro
Nació en El Escobonal hacia 1894, hija de don Antonio Frías Tejera y doña Rosenda
Castro y Castro. Se le puso por nombre “María del Pilar Cipriana Petra”.
A los 18 años de edad contrajo matrimonio en Güímar con don Juan Flores Pérez, natural
y vecino de Arafo, hijo de don Juan Flores Romero y doña María Pérez y Pérez. Don Juan había
estado en Cuba durante más de cinco años y medio.
De esta unión nacieron tres hijas en Arafo: Doña María Dolores Flores Frías (19171931), quien murió a los 13 años. Doña Fidelina Flores Frías, que casó con don José Marrero,
natural de La Zarza (Fasnia); vivieron en Arafo y fueron propietarios de una máquina de gofio,
con dos hijos. Y doña María Cleofás Natividad Flores Frías (1917-2013), casada en 1940 con
su primo hermano don Daniel Frías Castro, natural de El Escobonal; fueron vecinos de Arafo,
donde nacieron sus dos hijas; falleció a los 96 años de edad.
Una vez viuda, doña Pilar celebró segundas nupcias con don Juan Batista Curbelo, natural
y vecino de Arafo, viudo de doña Leonila Fariña Pestano4 e hijo de don Juan Batista y doña
Concepción Curbelo, con quien procreó otras dos hijas, nacidas también en Arafo: Doña María
Dolores Batista Frías, quien murió en la adolescencia. Y doña Ana Batista Frías (1926),
camarera de San Agustín, que casó en 1946 con don Ismael Coello Fariña, quien fue presidente
del Casino “Unión y Progreso” y alcalde de Arafo, hijo de don Epifanio Coello Pérez y doña
Francisca Fariña Hernández, con quien procreó una hija.
Don Juan Batista Curbelo falleció en Arafo el 14 de octubre de 1961, cuando contaba 73
años. Le sobrevivió doña Pilar Frías Castro, quien murió en la misma localidad el 7 de junio de
1960.
c) Don Daniel Frías Castro
Nació en El Escobonal, hijo de don Antonio Frías Tejera y doña Rosenda Castro y Castro.
El 17 de julio de 1918 contrajo matrimonio en Güímar con doña Trifina Castro Díaz.
Procrearon seis hijos: Don Daniel Frías Castro (1919-2007), que casó en Arafo en 1947
con su prima hermana doña María Cleofás Natividad Flores Frías, natural y vecina de dicho
pueblo e hija de don Juan Flores Pérez, de la misma naturaleza, y doña Pilar Frías Castro, que lo
era de El Escobonal; se avecindaron en Arafo, donde nacieron sus dos hijas; falleció a los 88 años
de edad. Don Aniceto Frías Castro (1924-2002), que murió soltero, a los 77 años de edad. Doña
Alejandra Ruperta Frías Castro, casada en 1946 con el zapatero don Celedonio Marino Torres
Leandro, hijo de don Pedro Torres Pérez y doña Rudecinda Leandro Chico, con un hijo. Doña
Ana Frías Castro (1927-2011), que casó con don Valerio Pacheco Marrero; se avecindaron en
Candelaria, donde tuvieron tres hijas. Doña Antonia Frías Castro (1931), casada con don
Manuel Pérez Lugo, con un hijo. Y don José Enrique Frías Castro (1933-1999), conocido por
“Lilisa”, destacado luchador, que casó con doña Eduvigis Corina Leandro Delgado, con quien
procreó tres hijos.
d) Doña Ignacia Frías Castro
Nació en el pago de El Escobonal el 15 de diciembre de 1898, hija de don Antonio Frías
Tejera y doña Rosenda Castro y Castro. Se le puso por nombre “Ignacia Antonia”.
El 5 de marzo de 1917, a los 18 años de edad, contrajo matrimonio en la ermita de San
José de El Escobonal con don Gregorio Juan García Campos, de 21 años, natural y vecino de
dicho pago, que por entonces ya había vivido en Cuba durante seis años. Se asentaron en el
pueblo de El Escobonal, en el que nacieron sus tres primeras hijas (Juana, Orfelina y Zenaida).
4

Con doña Leonila Fariña Pestano, don Juan había tenido tres hijas: Doña Magdalena, doña Paulina y doña
Benigna Batista Fariña.
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Como otros muchos canarios de su época, don Juan trató de mejorar fortuna emigrando a
la Isla de Cuba; a ésta fue por dos veces en solitario, pero en la tercera ocasión llevó consigo a
toda su familia, que quedó afincada definitivamente en dicha República. Este éxodo familiar
ocurrió en marzo de 1928. Tras su llegada a Cuba, Juan García comenzó a trabajar como
empleado de un médico cubano y luego adquirieron una finca en Ciego de Avila, gracias a la cual
lograron vivir de una manera bastante acomodada. En Cuba la familia se incrementó y multiplicó.
Allí nacieron dos nuevas hijas (Luisa y Marta), contrajeron matrimonio las cinco y nacieron la
tercera y cuarta generación. Una vez que decidieron permanecer definitivamente en aquel país,
todos ellos se acogieron a las ventajas que ofrecía la nacionalización. Tras la llegada al poder del
comandante Fidel Castro y el embargo de sus bienes, la familia se tuvo que trasladar a Pueblo
Nuevo de Tamarindo, donde sobreviven sin el antiguo confort que habían ganado con su sudor.
Tuvieron cinco hijos, los tres primeros nacidos en El Escobonal: Doña Juana García
Frías, que casó en Cuba con don Manuel Pérez Concepción, también isleño de La Palma;
vivieron en Tamarindo (Ciego de Avila) y adoptaron un hijo. Doña Orfelina García Frías (1921?), casada en Cuba con don Venancio Fernández Maceda, natural de Lugo, con quien procreó tres
hijas. Doña Zenaida García Frías, que casó con el cubano don Pancho Pérez García, de padres
canarios, con quien ha tenido tres hijos. Doña Luisa García Frías, natural de “Yaguajay-Pueblo
La Isleta” en Las Villas (Cuba), casada en Ciego de Ávila con don Guzmán Hernández y tuvo dos
hijos. Y doña Marta García Frías, nacida en el hospital de Ciego de Ávila y conocida por
“Martica”, que casó en dicha ciudad con don José Pérez Hernández, con quien procreó dos hijas.

Reunión familiar de los Frías Castro de El Escobonal y Arafo, en una excursión con motivo
de la visita de una pariente establecida en Cuba, doña Orfelina García Frías.

e) Don Antonio Frías Castro
Nació en el pago de El Escobonal el 9 de julio de 1900, hijo de don Antonio Frías Tejera y
doña Rosenda Castro y Castro. Se le puso por nombre “Antonio Cirilo”.
El 5 de enero de 1921 contrajo matrimonio en la iglesia de San Pedro de Güímar con doña
Estéfana Dominga Inocencia Rodríguez Torres, natural y vecina de El Escobonal e hija de don
Domingo Rodríguez Campos y doña Ángela Torres García.
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Procrearon tres hijos: Don Manuel Antonio Frías Rodríguez (1923-2003), que casó con
doña Clemencia Díaz García, con quien procreó dos hijos. Don Aquiles Frías Rodríguez (1926?), casado con doña Olga, natural de Lomo de Mena, con quien tuvo dos hijos; luego celebró
segundas nupcias en Holanda y procreó otro hijo. Y don Severiano Frías Rodríguez (19272010), conocido por “Mauro”, que fue zapatero, agricultor, cañero, presidente de la Comisión de
Fiestas de San José, colaborador de la parroquia y del cuidado de la cripta; casó en 1953 con doña
Argelia Lugo Castro, hija de don Agapito Lugo Pérez y doña Angelina Castro Rodríguez, y
tuvieron dos hijos.

Cartel del homenaje que se le tributó a “Mauro” en 2011 en El Escobonal.

f) Don Cecilio Frías Castro
Nació en el pago de El Escobonal el 16 de marzo de 1902, hijo de don Antonio Frías
Tejera y doña Rosenda Castro y Castro. Se le puso por nombre “Cecilio Cirilo”.
Contrajo matrimonio en Cuba con doña Eduvigis Leal, natural de Tamarindo y oriunda de
La Palma. Vivieron en Camagüey.
Tuvieron cinco hijos, nacidos en Cuba: Doña Cecilia Frías Leal, casada. Doña Zenaida
Frías Leal, que casó con don Alberto Yuesman, con descendencia. Doña Eneida Frías Leal,
casada con don Manuel, con sucesión. Don Vicente Frías Leal, que reside en Miami (EEUU) y
continúa soltero, visitando con frecuencia El Escobonal. Y don Melquiades Frías Leal.
g) Doña Natividad Frías Castro
Nació en El Escobonal hacia 1903, hija de don Antonio Frías Tejera y doña Rosenda
Castro y Castro.
Contrajo matrimonio con don Teófilo Rodríguez Frías, hijo de don Anselmo Rodríguez y
doña Carmen Frías.
Doña Natividad Frías Castro falleció en Santa Cruz el 11 de abril de 1927, con tan solo 23
años de edad.
Le sobrevivió su esposo, don Teófilo Rodríguez, con quien había procreado dos hijos:
Don Lorenzo Rodríguez Frías (1925), que casó con doña María Esther Gómez Campos, con
quien procreó dos hijos. Y don Teófilo Rodríguez Frías, que murió soltero.
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h) Doña Ángela Frías Castro
Conocida por “Angelina”. Nació en El Escobonal el 15 de enero de 1906, hija de don
Antonio Frías Tejera y doña Rosenda Castro y Castro. Se le puso por nombre “Ángela Rebeca”.
Contrajo matrimonio con don Inocencio de la Rosa García.
Doña Angelina Frías Castro falleció en la Residencia Sanitaria Ntra. Sra. de la Candelaria
el 18 de octubre de 1980, cuando contaba 80 años de edad. Recibió sepultura en el cementerio de
El Escobonal.
En el momento de su muerte ya era viuda de don Inocencio de la Rosa, con quien había
procreado tres hijos, nacidos en El Escobonal: Doña Pura de la Rosa Frías, casada con don
Antonio Díaz Gómez, con quien tuvo dos hijos. Doña Adolcinda de la Rosa Frías (1933), que
casó con don Florentín Campos Díaz y tuvieron tres hijos. Y don Álvaro de la Rosa Frías (19352014), casado con doña Zoraida Campos Díaz, conocida por “Queca”, con quien procreó una hija;
falleció en Inglaterra a los 79 años de edad.
i) Don Juan Ignacio Frías Castro
Nació en El Escobonal en junio de 1909, hijo de don Antonio Frías Tejera y doña Rosenda
Castro y Castro.
Falleció en El Escobonal el 16 de marzo de 1910, cuando contaba 9 meses de edad.
j) Doña Peregrina Frías Castro
Nació en El Escobonal el 15 de agosto de 1910, hija de don Antonio Frías Tejera y doña
Rosenda Castro y Castro.
El 5 de octubre de 1932, a los 22 años de edad, contrajo matrimonio con el carpintero don
Juan Cabrera González, de 27 años, nacido en Los Roques de Fasnia e hijo del carpintero de
ribera don Juan Cabrera Alvarado, natural de Betancuria (Fuerteventura), y de doña Francisca
González Marrero, que lo era de La Zarza (Fasnia).
Don Juan (1905-2002) vivió la infancia y juventud en el domicilio familiar de La Zarza,
donde se inició con su padre en el oficio de carpintero, colaborando con él en la construcción de
varios barcos. Una vez establecido en El Escobonal, abrió una carpintería en La Corujera, en un
salón contiguo a la casa de sus suegros, y también ejerció como tonelero. Pero fue más conocido
como maestro armero, pues reparaba revólveres, pistolas y escopetas, sobre todo de caza, e
incluso llegó a fabricar escopetas de un caño; también ejerció como herrero y relojero. Además,
trabajó durante toda su vida en la agricultura.
Doña Peregrina Frías Castro falleció en Santa Cruz de Tenerife el 19 de mayo de 2001, a
los 91 años de edad, siendo sepultada en el cementerio de El Escobonal. Le sobrevivió don Juan
Cabrera González, quien murió el 23 de febrero de 2002, a los 96 años de edad.
Habían procreado dos hijos, nacidos en El Escobonal: Doña Juana Alejandra Cabrera
Frías (1934), que en 1958 contrajo matrimonio con don Juan Ramón Felipe Hernández (“Nito”),
natural de La Zarza, y tuvieron dos hijas. Y don Manuel Cabrera Frías (1938-2003), casado con
doña Águeda María Dorta Rodríguez, natural de Lomo de Mena, con quien procreó dos hijas.
k) Doña Isabel Frías Castro
Nació en El Escobonal hacia 1911, hija de don Antonio Frías Tejera y doña Rosenda
Castro y Castro.
Contrajo matrimonio con don Severo de León Pérez, hijo de don Elías de León y doña
Aurelia Pérez Tejera.
Don Severo de León murió el 15 de octubre de 1961, a los 62 años de edad. Le sobrevivió
doña Isabel Frías Castro, quien falleció el 22 de marzo de 2001, a los 89 años de edad.
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Hijos: Doña Mercedes de León Frías (1931-2002), que casó con don Eleuterio Viera
Tejera, natural de Fasnia, donde se establecieron y tuvieron dos hijas. Don Rafael de León Frías
(1933-2000), casado con doña Juana Campos García, con quien tuvo dos hijos. Doña Felisa
Esmeralda de León Frías (1935), que casó con don Isidoro Mayor López, con quien procrearon
una hija. Y don Elías de León Frías (1948), casado con doña Fulgencia González García, sin
sucesión.

Esquelas de doña Peregrina y doña Isabel Frías Castro.

B) Doña María Aniseta Castro y Castro
Nació en El Escobonal hacia 1872, hija de don Juan Castro Macías y doña Cipriana Castro
Tejera.
Casó con don Juan Leandro Castro, quien murió en El Escobonal el 10 de julio de 1932.
Procrearon dos hijos:
a) Don Manuel Leandro Castro
Nació en El Escobonal, hijo de don Juan Leandro Castro y doña María Aniseta Castro y
Castro.
Contrajo matrimonio con doña María Mercedes Pérez Castro, hija de don Laureano Pérez
Yanes y de doña Juana Castro Marrero.
Doña María Mercedes Pérez murió en Santa Cruz de Tenerife el 8 de septiembre de 2011,
a los 95 años de edad.
En el momento de su muerte se hallaba viuda de don Manuel Leandro Castro, con quien
había procreado dos hijos: Don Juan Leandro Pérez, casado con doña Consuelo, con
descendencia. Y don Argelio Leandro Pérez, que casó con su prima doña Donelia Frías Castro,
con sucesión.
b) Don Juan Leandro Castro
Nació en El Escobonal, hijo de don Juan Leandro Castro y doña María Aniseta Castro y
Castro.
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C) Doña Elisa Castro y Castro
También conocida por “Elicia”, “Felicia” y “Delisa”. Nació en El Escobonal hacia 1874,
hija de don Juan Castro Macías y doña Cipriana Castro Tejera.
Contrajo matrimonio con don Antonio Díaz González, hijo de don Juan Antonio Díaz
González, ambos naturales y vecinos de Fasnia, donde se establecieron.
Una vez viuda, doña Elisa Castro celebró segundas nupcias con don Alfredo García Cruz
y continuaron avecindados en Fasnia.
Del primer enlace nacieron dos hijos:
a) Don Antonio Díaz Castro
Nació en Fasnia, hijo de don Antonio Díaz González y doña Elisa Castro y Castro.
b) Don Hilario Díaz Castro
Nació en Fasnia 1902, hijo de don Antonio Díaz González y doña Elisa Castro y Castro.
Y del segundo matrimonio de doña Elisa con don Alfredo García nació otra hija:
c’) Doña Juana García Castro
Nació en Fasnia, hija de don Alfredo García Cruz y doña Elisa Castro y Castro.
Contrajo matrimonio con don Alfredo Yanes, natural de El Escobonal, con quien procreó
un hijo: Don Clemente Yanes García (1938), que casó con doña Áurea González Pérez, con
sucesión.
D) Doña Francisca Castro y Castro
Nació en El Escobonal hacia 1876, hija de don Juan Castro Macías y doña Cipriana Castro
Tejera.
E) Don Constantino Castro y Castro
También conocido por “Constante”. Nació en El Escobonal hacia 1879, hijo de don Juan
Castro Macías y doña Cipriana Castro Tejera.
Contrajo matrimonio con doña Cecilia Marrero Castro.
Procrearon seis hijos:
a) Don Francisco Castro Marrero
Nació en El Escobonal el 2 de abril de 1907, hijo de don Constantino Castro y Castro y
doña Cecilia Marrero Castro. Fue conocido por “Pancho”.
Contrajo matrimonio con doña Rosalía Leandro Rodríguez.
De este enlace nació: Don Francisco Castro Leandro, quien casó con doña Eugenia
Lívides Viera Marrero, natural de Fasnia, tuvieron tres hijos; fue comerciante y conserje del
Colegio público “Agache” de El Escobonal.
Una vez viudo, don Pancho celebró segundas nupcias con doña Josefa Simancas Chinea,
natural de Alajeró (La Gomera).
De su segundo matrimonio nació un único hijo: Don Pedro Rubens Castro Simancas
(1960), Lcdo. en Derecho, concejal durante 12 años y tercer teniente de alcalde del Ayuntamiento
de Güímar, y jefe de servicio del Gobierno de Canarias.
Don Francisco Castro Marrero falleció el 21 de abril de 2000, a los 93 años de edad. Le
sobrevivió doña Josefa Simancas, quien murió en Santa Cruz de Tenerife el 5 de julio de 2012, a
los 91 años de edad.
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b) Doña Modesta Castro Marrero
Nació en El Escobonal el 11 de diciembre de 1915, hija de don Constantino Castro y
Castro y d doña Cecilia Marrero Castro.
Contrajo matrimonio con don Valentín Pérez y abrieron un comercio en Santa Cruz de
Tenerife.
Tuvieron dos hijos: Doña Dorinda Pérez Castro, que dejó su herencia a la Iglesia
Católica Y don José Pérez Castro, médico establecido en la provincia de Cádiz, donde ejerció su
profesión y fue alcalde de una localidad, casado y con amplia sucesión; por expreso deseo suyo,
sus cenizas fueron esparcidas en El Teide.
c) Doña María Castro Marrero
Conocida por “Maruca”. Nació en El Escobonal, hija de don Constantino Castro y Castro
y doña Cecilia Marrero Castro.
Contrajo matrimonio con Pánfilo Frías Díaz5, hijo de don Isidoro Frías Tejera y doña
Constanza Díaz Lugo.
Fue su hija: Doña Donelia Frías Castro, que casó con su primo don Argelio Leandro
Pérez y tuvieron dos hijos.
d) Doña Secundina Castro Marrero
Conocida por “Celedonia”. Nació en El Escobonal en 1926, hija de don Constantino
Castro y Castro y doña Cecilia Marrero Castro.
Contrajo matrimonio con don Teodomiro de la Rosa Pérez.
Don Teodomiro de la Rosa murió en Santa Cruz de Tenerife el 9 de junio de 1998, a los
78 años de edad. Le sobrevivió doña Celedonia Castro Marrero, quien falleció en la capital
tinerfeña el 4 de noviembre de 2011, a los 85 años de edad.
Habían procreado dos hijos: Doña Julia de la Rosa Castro, que casó con don Marcelino
Acosta González, con quien procreó tres hijos. Y don Epifanio de la Rosa Castro.
e) Don Julián Castro Marrero
Conocido por “Constantino”. Nació en El Escobonal el 6 de enero de 1909, hijo de don
Constantino Castro y Castro y doña Cecilia Marrero Castro.
Contrajo matrimonio con doña María Consolación de la Rosa Leandro, conocida por
“Consuelo”.
Don Julián Castro falleció el 23 de enero de 1974, a los 65 años de edad. Le sobrevivió su
esposa, doña Consuelo de la Rosa, quien murió el 6 de julio de 2011, a los 96 años de edad.
Tuvieron tres hijos: Doña Felisa Castro de la Rosa (1936) casada y con tres hijas. Don
Julián Castro de la Rosa (1938-2008), presidente de la Asociación de Vecinos “Timanfaya” del
Camino del Hierro, casado con doña Benita González Campos, con quien procreó tres hijos. Y
don Juan Luis Castro de la Rosa (1948), casado en Glasgow (Escocia) con doña Martha Ure,
con quien ha procreado dos hijas.
f) Don Leoncio Castro Marrero
Nació en El Escobonal, hijo de don Constantino Castro y Castro y doña Cecilia Marrero
Castro.
5

Nieto de don Cirilo Díaz Díaz (1857-1943), “Cho Cirilo El Tamborilero”, el más célebre acompañante
musical de las danzas de Canarias; y hermano de don Isidoro Frías Díaz (1920-2002), agricultor, cabo furriel,
luchador, flautista y tamborilero de las danzas de cintas de El Escobonal, Güímar y Fasnia, y Medalla de Plata de
Güímar, y de don Benildo Frías Díaz (1921-1991), puntal, capitán y directivo del “Brisas del Teide” de Fasnia,
donde da nombre al terrero.
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Contrajo matrimonio en Lomo de Mena con doña Gregoria Gómez (conocida por
“Goya”).
Don Leoncio Castro Marrero murió muy joven, sobreviviéndole doña Gregoria Gómez,
quien celebró segundas nupcias con el Sr. Dorta y tuvo otras dos hijas: doña Guillermina y doña
Ángela Dorta Gómez.
Don Leoncio Castro y doña Gregoria Gómez habían procreado una hija Doña Rosa
Matilde Castro Gómez (1929-2014), conocida por “Roca”, que casó con don Gregorio Díaz
Castro (conocido por “Goyo”), con quien procreó dos hijos.

Esquelas de los hermanos don Francisco y doña Celedonia Castro Marrero, publicadas en El Día.

F) Doña María Magdalena Castro y Castro
Nació en El Escobonal hacia 1881, hija de don Juan Castro Macías y doña Cipriana Castro
Tejera.
El 18 de diciembre de 1919 contrajo matrimonio en la ermita de San José de El Escobonal
con don Anselmo Rodríguez Frías.
Procrearon tres hijos:
a) Don Anselmo Rodríguez Castro
Nació en El Escobonal el 21 de octubre de 1920, hijo de don Anselmo Rodríguez Frías y
doña María Magdalena Castro y Castro.
Perteneciente al reemplazo de 1941 fue movilizado y, siendo soldado, en septiembre de
1939 falleció en el Hospital Militar de Santa Cruz de Tenerife, cuando aún no había cumplido los
19 años de edad.
b) Don Victoriano Rodríguez Castro
Nació en El Escobonal, hijo de don Anselmo Rodríguez Frías y doña María Magdalena
Castro y Castro.
Murió de corta edad.
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c) Doña Natividad Rodríguez Castro
Nació en El Escobonal el 25 de diciembre de 1923, hijo de don Anselmo Rodríguez Frías
y doña María Magdalena Castro y Castro. Se le puso por nombre “Natividad Anastasia”.
Falleció soltera en Santa Cruz de Tenerife.
G) DON JUAN IGNACIO CASTRO Y CASTRO
Nació en El Escobonal hacia 1883, hijo de don Juan Castro Macías y doña Cipriana Castro
Tejera.
Contrajo matrimonio con doña María Cleofás Rodríguez Torres6, conocida por “Cleofa”,
hija de don Manuel Rodríguez Gómez (conocido por “Manuel Brígida”) y doña Clementina
Torres García.
Procrearon cuatro hijos:
a) Don Juan Castro Rodríguez
Nació en El Escobonal el 4 de julio de 1909, hijo de don Juan Ignacio Castro y Castro y
doña María Cleofás Rodríguez Torres.
Contrajo matrimonio con doña María Encarnación Yanes Rodríguez, conocida por
“Susana”, natural y vecina de El Escobonal e hija de don Fidel Yanes Delgado y doña
Concepción Rodríguez Campos.
Doña Susana Yanes Rodríguez murió el 16 de marzo de 1992, a los 79 años de edad. Le
sobrevivió don Juan Castro Rodríguez, quien falleció el 10 de enero de 2001, a los 91 años de
edad.
Habían procreado dos hijos: Doña Sidonia Araceli Castro Yanes (1933-1983), que casó
en 1953 con el policía municipal don Carlos Díaz Campos7, natural de El Escobonal, con quien
tuvo dos hijos; falleció con tan solo 50 años de edad. Y don Isidoro Juan Nicasio Castro Yanes
(1931), casado con doña Diánula Frías Torres, con quien procreó dos hijas.
b) Doña Emilia Lucila Castro Rodríguez
Nació en El Escobonal el 4 de noviembre de 1912, hija de don Juan Ignacio Castro y
Castro y doña María Cleofás Rodríguez Torres.
Contrajo matrimonio con el chófer don Gregorio Delgado Díaz, natural de El Escobonal,
quien poseía el primer coche de servicio público de dicho pueblo.
Doña Emilia Lucila Castro Rodríguez falleció en Santa Cruz de Tenerife el 22 de agosto
de 201, a los 98 años de edad.
En el momento de su muerte se hallaba viuda de don Gregorio Delgado, con quien había
procreado una hija: Doña Olga Delgado Castro, maestra, casada en 1959 en Santa Cruz de
Tenerife con el abogado don Agustín Morales Vera8, nacido en Arico, con quien tuvo una hija.
c) Don Florencio Anastasio Castro Rodríguez
Nació en El Escobonal, hijo de don Juan Ignacio Castro y Castro y doña María Cleofás
Rodríguez Torres.
Contrajo matrimonio con doña Juana Díaz Hernández.
6

Era hermana de don Nicasio Guillermo Rodríguez Torres (1896-1965), tesorero de la Agrupación
Socialista Obrera del Escobonal, albañil, escribiente, apreciador de tierras y profesor particular.
7
Don Carlos Díaz Campos (1925-2015), nacido en El Escobonal, fue agricultor, campeón militar de salto
con pértiga, cabo 1º de Infantería, guardia de la Policía Municipal de Güímar, amante de la historia y las tradiciones
canarias, y memoria viva de la comarca de Agache.
8
Don Agustín Morales Vera (1930-1993), nacido en Arico, fue alférez de complemento de la I.P.S.,
secretario del Juzgado de Arico, abogado en ejercicio y gestor administrativo.
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Don Florencio Anastasio Castro Rodríguez falleció en Santa Cruz de Tenerife el 30 de
julio de 2004, a los 92 años de edad.
Le sobrevivió su esposa, doña Juana Díaz, con quien había procreado una hija: Doña
Mina Castro Díaz, casada con don Arturo García García, con quien procreó tres hijas.
d) Don Elicio Castro Rodríguez
Nació en El Escobonal, hijo de don Juan Ignacio Castro y Castro y doña María Cleofás
Rodríguez Torres.
Contrajo matrimonio con doña María Consolación Campos de la Rosa, conocida por
“Consuelo”, hija de don Abel Campos Frías y doña María Encarnación de la Rosa Martín.
Fue su único hijo: Don Felipe Segismundo Castro Campos (1942-2012), casado con
doña Francisca de Jesús Gómez González, con quien procreó dos hijos.

Esquelas de los hermanos doña Lucila y don Anastasio Castro Rodríguez, publicadas en El Día.

H) Doña Francisca Castro y Castro
Conocida por “Frasquita”. Nació en El Escobonal hacia 1885, hija de don Juan Castro
Macías y doña Cipriana Castro Tejera.
Contrajo matrimonio con don Santiago Torres García.
Procrearon tres hijos:
a) Don Alfonso Torres Castro
Nació en El Escobonal, hijo de don Santiago Torres García y doña Francisca Castro y
Castro.
Contrajo matrimonio con doña Josefina Pérez Marrero, hija de don José Pérez Díaz9 y
doña Inés Marrero García.
De esta unión nació una única hija: Doña Candelaria Torres Pérez, quien casó con don
Manuel Pagador Pérez, con quien tuvo sucesión.
9

Don José Pérez Díaz (1881-1954) fue alcalde de barrio de El Escobonal, subcabo de barrio del Somatén
Armado, bibliotecario de la Sociedad Cultural “El Porvenir”, socio fundador de la Sociedad Recreativa-Cultural
“Casino Escobonal” y poeta. Su hijo, don Adelio Pérez Marrero (1913-2006), fue concejal del Ayuntamiento de
Güímar y presidente del Casino de El Escobonal.
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Don Alfonso Torres murió asesinado en El Barranco (El Escobonal). Le sobrevivió doña
Josefina Pérez, quien celebró segundas nupcias con don Emiliano Yanes y falleció en Santa Cruz
de Tenerife el 13 de febrero de 1985, a los 72 años de edad.
b) Don Alejandro Torres Castro
Nació en El Escobonal el 17 de octubre de 1907, hijo de don Santiago Torres García y
doña Francisca Castro y Castro.
Contrajo matrimonio con doña Josefa de la Rosa, hija de don Francisco de la Rosa Díaz.
Don Alejandro Torres Castro falleció viudo de doña Josefa de la Rosa, con quien sólo
había procreado una hija: Doña Cristina Torres de la Rosa, quien casó con don Juan Silvanio de
la Rosa Rodríguez y murió muy joven, sin sucesión.
c) Doña Cristina Torres Castro
Nació en El Escobonal, hija de don Santiago Torres García y doña Francisca Castro y
Castro.
El 10 de diciembre de 1923, a los 19 años de edad, contrajo matrimonio en la parroquia de
San Pedro de Güímar con don Joaquín Rodríguez Castro, de 21 años, natural y vecino de El
Escobonal e hijo de del polifacético albañil don Guillermo Rodríguez Díaz y de doña Leonor
Castro Díaz.
Don Joaquín (1902-1984) fue albañil, constructor de la actual iglesia de San José de El
Escobonal, carpintero de ribera y destacado músico, fundador de una orquesta y director de la
primera Rondalla de El Escobonal.
Don Joaquín Rodríguez murió en Santa Cruz de Tenerife el. Le sobrevivió doña Cristina
Torres Castro, quien falleció en la misma capital el 16 de agosto de 1997, a los 93 años de edad.
Habían procreado una única hija, nacida en El Escobonal: Doña Adela Justa Rodríguez
Torres (1924), maestra y poetisa, que casó en 1943 con el militar don Aureliano García García10,
natural también de El Escobonal, con quien procreó dos hijos.
I) Don Eugenio Celedonio Castro y Castro
Nació en El Escobonal hacia 1887, hijo de don Juan Castro Macías y doña Cipriana Castro
Tejera.
Contrajo matrimonio con doña Clementina Rodríguez Leandro.
Procrearon dos hijos:
a) Don Benito Cizanio Castro Rodríguez
Conocido por “Sisanio”. Nació en El Escobonal el 17 de enero de 1917, hijo de don
Eugenio Celedonio Castro y Castro y doña Clementina Rodríguez Leandro.
Fue presidente de la Asociación de Cabezas de Familia de Agache y consejero del
Ayuntamiento de Güimar.
El 16 de junio de 1943 contrajo matrimonio en la iglesia de San José de El Escobonal con
doña Deogracias Siemeona Gómez Lugo, hija de don Clemente Gómez Rodríguez y la Sra. Lugo ,
naturales del mismo pueblo. Regentaron un importante comercio en La Fonda.
Don Benito Cizanio Castro falleció repentinamente. Le sobrevivió doña Desgracias
Gómez, quien murió el 27 de febrero de 2012, a los 92 años de edad.
Tuvieron dos hijos, nacidos en El Escobonal: Don Benito Castro Gómez, que casó con
doña Rosario (“Charo”), con quien procreó dos hijos. Y don Miguel Ángel Castro Gómez, que
casó con doña María y también tuvieron dos hijos.
10

Don Aureliano García García (1912-1996) fue brigada efectivo y alférez de complemento de Artillería.
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b) Doña Clara Natividad Castro Rodríguez
Nació en El Escobonal hacia 1922, hija de don Eugenio Celedonio Castro y Castro y doña
Clementina Rodríguez Leandro.
El 27 de septiembre de 1942, a los 20 años de edad, contrajo matrimonio en la iglesia de San
José de El Escobonal con don Juan Esteban Pérez Castro, de 22 años, natural de El Escobonal e
hijo de don Laureano Pérez Yanes y de doña Juana Castro Marrero.
Don Juan Esteban (1920-2006) fue destacado luchador, cabo de Infantería, empresario,
campeón de tiro al blanco y pesca submarina, capitán de yate, vicepresidente de la Federación
provincial de Caza, cónsul general honorario de Filipinas en Canarias, decano del Cuerpo
Consular, presidente del Club de Leones de Santa Cruz de Tenerife, policía internacional y sargento
honorífico de varias policías municipales.
Doña Natividad Castro Rodríguez falleció en Santa Cruz de Tenerife el 17 de septiembre
de 2000, a los 78 años de edad. Le sobrevivió don Juan Esteban Pérez, quien murió en la capital
tinerfeña el 30 de noviembre de 2006, a los 86 años de edad.
Habían procreado tres hijos: Doña Irene Pérez Castro, que obtuvo el título de Perito
mercantil y es propietaria de un céntrico bazar en Santa Cruz de Tenerife, casada con don Luciano
Lemus Izquierdo (cónsul honorario de Filipinas en Canarias), con quien procreó tres hijos. Don
Ángel Pérez Castro, que cursó estudios de Arquitectura y es gerente de las fincas de la familia, así
como cónsul honorario de Filipinas, quien casó con doña Purificación de la Rosa Cabrera, con tres
hijas. Y don Juan Esteban Pérez Castro, que estudió COU, es director y gerente del aparthotel
“Valle Luz” y responsable en Tenerife del Apostolado del Mar-Stella Maris, tuvo una hija de una
primera unión y otros dos con doña María del Carmen Luis Martín.

Don Benito Cizanio Castro Rodríguez, con su esposa y sus dos hijos. A la derecha,
esquela de su hermana Natividad, publicada en El Día.

4. DON JOSÉ CASTRO MACÍAS
Nació en El Escobonal hacia 1847, hijo de don Félix Castro Díaz y doña Bernarda Mecías
Gómez.
Emigró soltero a Cuba, donde contrajo matrimonio con la Sra. García.
Tuvo una única hija:
A) Doña María Victoria Castro y García
Nació en Cuba, hija de don José Castro Macías y la Sra. García.
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En muchas ocasiones trató de ponerse en contacto con su tío don Juan Castro Macías, pero
al no lograrlo, encargó a un mandatario judicial de Caibarién (Cuba) que se informase de los
bienes que había dejado su padre en Tenerife. En cumplimiento de dicho encargo, el citado
mandatario, que era don Luis M. Martín, se dirigió a don Juan Castro en carta fechada el 24 de
agosto de 1911.
5. DON JOAQUÍN CASTRO MACÍAS
Nació en El Escobonal hacia 1850, hijo de don Félix Castro Díaz y doña Bernarda Mecías
Gómez.
Falleció antes de 1890, año en el que murió su madre.
6. DOÑA MATILDE CASTRO MACÍAS
Nació en El Escobonal hacia 1852, hijo de don Félix Castro Díaz y doña Bernarda Mecías
Gómez.
Murió de corta edad.
7. DOÑA FILOMENA CASTRO MACÍAS
Nació en El Escobonal hacia 1854, hija de don Félix Castro Díaz y doña Bernarda Mecías
Gómez.
El 3 de julio de 1872 contrajo matrimonio en la iglesia de San Pedro de Güímar con don
Esteban García Tejera, natural y vecino de El Escobonal, hijo de de don Juan García Monroy11 y
doña Victoria Tejera García.
Don Esteban (1848-1921) prestó sus servicios como cabo 1º de Milicias y guardia
provincial de 1ª clase; luego fue interventor electoral y empleado de consumos en el
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Doña Filomena Castro falleció en Santa Cruz de Tenerife el 7 de diciembre de 1914, a los
60 años de edad; por entonces estaba domiciliada en la calle Imeldo Serís de dicha capital. Le
sobrevivió su esposo, don Esteban García Tejera, quien murió en Santa Cruz de Tenerife el 5 de
diciembre de 1921, a los 73 años de edad.
Habían procreado nueve hijos, nacidos en El Escobonal y bautizados en la iglesia de San
Pedro de Güímar:
A) Doña Felisa García Castro
Conocida por “Felicia”. Nació en El Escobonal hacia 1873, hija de don Esteban García
Castro y doña Filomena Castro Macías.
El 17 de enero de 1898, a los 22 años de edad, contrajo matrimonio en la iglesia de San
Pedro de Güímar con don Daniel Álvarez Pérez (1875-?), sargento de Infantería, natural y vecino
de Güímar e hijo de don Dionisio Álvarez Pérez y de doña Gregoria Pérez.
Doña Felicia García Castro [sic] murió en su domicilio de Güímar el 26 de abril de 1924,
cuando contaba 56 años de edad.
Tuvieron tres hijos:
a) Doña María de las Nieves Álvarez García
Nació en la calle Salamanca de Güímar en 1900, hija de don Daniel Álvarez Pérez y doña
Felisa García Castro.
11

Don Juan García Monroy (1808-1865) fue concejal del Ayuntamiento de Güímar. era hijo de don Juan
García Baltasar (1777-1853), alcalde de barrio de El Escobonal, perito repartidor de contribuciones y apreciador de
tierras.
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En 1967, a los 66 años de edad, contrajo matrimonio en Güímar con don Agustín Pérez
Díaz, lotero auxiliar, de 72 años, natural y vecino de Güímar, hijo de don Juan Pérez Rodríguez y
doña Francisca Díaz Yanes.
b) Don Juan Álvarez García
Nació en Güímar, hijo de don Daniel Álvarez Pérez y doña Felisa García Castro.
c) Don Pedro Álvarez García
Nació en Güímar, hijo de don Daniel Álvarez Pérez y doña Felisa García Castro.
B) Don Joaquín García Castro
Nació en El Escobonal, hijo de don Esteban García Castro y doña Filomena Castro
Macías.
Estaba ausente en América en 1921, al morir su padre.
C) Doña Juana García Castro
Nació en El Escobonal en 1877, hija de don Esteban García Castro y doña Filomena
Castro Macías.
D) Don Félix García Castro
Nació en El Escobonal en 1880, hijo de don Esteban García Castro y doña Filomena
Castro Macías.
E) Doña Herminia García Castro
Hija de don Esteban García Castro y doña Filomena Castro Macías.
Aún vivía en 1929.
F) Don Félix García Castro
Nació en El Escobonal en 1883, hijo de don Esteban García Castro y doña Filomena
Castro Macías.
Murió en Santa Cruz de Tenerife en 1883, a los tres meses de su nacimiento.
G) Don Juan José García Castro
Nació en El Escobonal en 1885, hijo de don Esteban García Castro y doña Filomena
Castro Macías.
G) Don José García Castro
Nació en El Escobonal, hijo de don Esteban García Castro y doña Filomena Castro
Macías.
Estaba ausente en América en 1921, al morir su padre.
H) Doña Aurora García Castro
Nació en El Escobonal en 1888, hija de don Esteban García Castro y doña Filomena
Castro Macías.
En 1909 contrajo matrimonio en la parroquia de Ntra. Sra. de la Concepción de Santa
Cruz de Tenerife con don Agustín Soto y Febles, que fue teniente de Artillería.
Doña Aurora García Castro falleció en Santa Cruz de Tenerife el 24 de enero de 1924, con
tan solo 35 años de edad. Vivía en la calle Serrano nº 27.
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El 15 de enero de 1929, a los 41 años de edad, don Agustín celebró segundas nupcias en
Santa Cruz con doña María de las Mercedes Campos Yanes, de 35 años, natural de dicha capital.
De esta unión nacieron otras dos hijas: doña Mercedes y doña Victoria Soto Campos.
Doña Aurora García y don Agustín Soto habían procreado seis hijos.
a) Don José Soto García
Nació en Santa Cruz de Tenerife en 1909, hijo de don Agustín Soto Febles y doña Aurora
García Castro.
Falleció antes de 1984.
b) Don Esteban Soto García
Nació en Santa Cruz de Tenerife hacia 1910, hijo de don Agustín Soto Febles y doña
Aurora García Castro.
Cursó estudios en la Península para mecánico de Aviación naval; estuvo movilizado
durante la Guerra Civil; y trabajó en el periódico La Tarde hasta su jubilación.
En 1935 contrajo matrimonio en Santa Cruz de Tenerife con doña Argentina Real
Saavedra, hija de don Manuel Real Mujica y doña Carmen Saavedra Suárez.
Don Esteban Soto García falleció en Santa Cruz de Tenerife el 25 de marzo de 1984, a los
73 años de edad.
Le sobrevivió su esposa, doña Argentina Real, con quien había procreado cinco hijos:
Doña Aurora Soto Real, que casó con don Narciso Figueroa Rodríguez. Don Esteban Soto Real.
Doña María del Carmen Soto Real, casada con don Rubén Hernández González. Doña María
Asunción Soto Real, que casó con don Alfonso Gómez Marrero. Y doña Isabel Soto Real,
casada con don José Jiménez Medina
c) Don Agustín Soto García
Nació en Santa Cruz de Tenerife hacia 1912, hijo de don Agustín Soto Febles y doña
Aurora García Castro.
En 1929 dio la vuelta al mundo, junto a otros dos jóvenes. Estaba ausente de la isla en
1984 y continuaba vivo en 2001.
d) Don Miguel Soto García
Nació en Santa Cruz de Tenerife hacia 1916, hijo de don Agustín Soto Febles y doña
Aurora García Castro.
En 1932, con tan solo 16 años, trató de embarcar como polizón en Las Palmas de Gran
Canaria, en el balandro “Tirma”.
Falleció en Melilla, donde estaba destinado su padre, en febrero de 1938, con tan solo 21
años de edad.
e) Don Salvador Soto García
Nació en Santa Cruz de Tenerife hacia 1920, hijo de don Agustín Soto Febles y doña
Aurora García Castro.
Contrajo matrimonio con doña Ángela Morales Reyes.
Don Salvador Soto García, que fue colombófilo, falleció en Santa Cruz de Tenerife el 1 de
noviembre de 2001, a los 81 años de edad.
En el momento de su muerte se hallaba viudo de doña Ángela Morales, con quien había
procreado una hija: Doña Ana María Soto Morales, casada con don Miguel Ángel Arias Vilar,
con quien procreó cinco hijas.

29

f) Doña Aurora Soto García
Nació en Santa Cruz de Tenerife, hija de don Agustín Soto Febles y doña Aurora García
Castro. Falleció antes de 1984.

Esquelas de los hermanos don Esteban y don Salvador Soto García, publicadas en Diario de Avisos.

I) Don Esteban Domingo García Castro
Nació en El Escobonal en 1891, hijo de don Esteban García Castro y doña Filomena
Castro Macías.
Estaba ausente en América en 1921, al morir su padre.
En 1942, a los 51 años de edad y siendo vecino de Santa Cruz de Tenerife, contrajo
matrimonio en la parroquia de la Cruz del Señor de dicha capital con doña María Argelia Real
Saavedra, de 38 años, natural y vecina de la misma ciudad e hija de don Manuel Real Mujica y
doña Carmen Saavedra Suárez.
De momento desconocemos su descendencia.
8. DOÑA GUILLERMA CASTRO MACÍAS
Conocida por “Guillermina”. Nació en El Escobonal hacia 1856, hijo de don Félix Castro
Díaz y doña Bernarda Mecías Gómez.
Contrajo matrimonio con don Bernardo Yanes Castro.
Doña Guillerma Castro Macías falleció en El Escobonal el 29 de noviembre de 1936,
cuando contaba 80 años de edad.
En el momento de su muerte se hallaba viuda de don Bernardo Yanes, con quien había
procreado siete hijos:
A) Doña Florentina Yanes Castro
Nació en El Escobonal hacia 1876, hija de don Bernardo Yanes Castro y doña Guillermina
Castro Macías.
Murió antes que su madre.
B) Doña Bernarda Yanes Castro
Nació en El Escobonal hacia 1878, hija de don Bernardo Yanes Castro y doña Guillermina
Castro Macías.
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C) Doña Rosenda Yanes Castro
Nació en El Escobonal hacia 1880, hija de don Bernardo Yanes Castro y doña Guillermina
Castro Macías.
D) Doña María Yanes Castro
Nació en El Escobonal hacia 1882, hija de don Bernardo Yanes Castro y doña Guillermina
Castro Macías.
Murió antes que su madre.
E) Don José Yanes Castro
Nació en El Escobonal hacia 1884, hijo de don Bernardo Yanes Castro y doña Guillermina
Castro Macías.
F) Doña Trinidad Yanes Castro
Nació en El Escobonal, hija de don Bernardo Yanes Castro y doña Guillermina Castro
Macías.
G) Don Ángel Yanes Castro
Nació en El Escobonal, hijo de don Bernardo Yanes Castro y doña Guillermina Castro
Macías.
9. DON DOMINGO CASTRO MACÍAS
Nació en El Escobonal en 1859, hijo de don Félix Castro Díaz y doña Bernarda Mecías
Gómez.
Emigró soltero a Cuba.
El 20 de febrero de 1888, a los 28 años de edad, contrajo matrimonio en la parroquia de
San Joaquín de Fasnia con doña María de los Dolores Díaz Jorge, de 15 años, natural y vecina del
pago de La Zarza (Fasnia), hija de don Hilario Díaz y Díaz y doña Ángela Jorge.
Vivió en una casa de la Plaza de San José de El Escobonal, donde abrió un salón de baile.
En ese mismo edificio también tendrían su sede la Asociación “Pro-Cultural” de dicho pueblo y
una escuela particular.

A la izquierda, en la Plaza y junto a la antigua iglesia de San Jose, se aprecia
la casa de don Domingo Castro Macías. A la derecha, ésta de frente.

[13 de octubre de 2015]
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