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PERSONAJES DEL SUR (GÜÍMAR ): 

DON JOSÉ GÓMEZ  CASTRO (1912-1995), 
SUBJEFE LOCAL DE LAS M ILICIAS DE ACCIÓN CIUDADANA , SARGENTO INTERINO DE 

INGENIEROS Y PROVISIONAL DE AUTOMOVILISMO , ADMINISTRADOR , GERENTE DE 

COASTE, SECRETARIO DE COPLACA,  DELEGADO -DIRECTOR DE LA SUCURSAL DE LA 

CAJA RURAL , PROMOTOR Y MAYORDOMO DE LA NUEVA CAPILLA DE SAN PEDRO ABAJO, 
VICEPRESIDENTE DE LA ADORACIÓN NOCTURNA , HERMANO MAYOR DE LA HERMANDAD 

DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO , PRIMER TENIENTE DE ALCALDE DE GÜÍMAR , TESORERO 

FUNDADOR DEL COLEGIO “SAN PEDRO APÓSTOL”  DE SEGUNDA ENSEÑANZA 
Y SOCIO FUNDADOR DE RADIO CLUB TENERIFE
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OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

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

 
 

Cursó estudios en el Instituto de Enseñanza Media y en la Escuela Politécnica de La 
Laguna. Prestó su servicio militar en Ingenieros, donde destacó por su habilidad en el Tiro; 
por entonces también obtuvo un premio de motorismo. Tras dos años dedicados a la 
agricultura de exportación, con motivo del inicio de la Guerra Civil fue nombrado subjefe 
local de las Milicias de Acción Ciudadana y enseguida fue movilizado en el mismo Grupo 
Mixto de Ingenieros, incorporándose a la compañía de Trasmisiones, de la que fue escribiente 
y en la que ascendió hasta sargento interino. Luego pasó al Parque de Automóviles de la 
Comandancia General de Canarias, del que fue nombrado secretario y sargento provisional. 
Una vez licenciado, trabajó como administrador de una empresa, Gerente de COASTE, 
secretario del Grupo de Plátanos de UTECO, secretario de COPLACA, directivo de 
comunidades de aguas y delegado-director de la sucursal de la Caja Rural; fue reconocido 
como “Cooperativista Ejemplar”. En el aspecto religioso, fue vicepresidente de la Adoración 
Nocturna, hermano mayor de la Hermandad del Santísimo Sacramento, padrino de la imagen 
de Santo Tomás de Aquino, adquirida para la iglesia de Santo Domingo, y promotor de la 
nueva Capilla de San Pedro Abajo, para la que donó el solar junto a sus hermanos y en la que 
actuó como mayordomo, estando encargado de sus fiestas. Finalmente, en la actividad política 
y social, fue primer teniente de alcalde de Güímar, tesorero fundador del Colegio “San Pedro 
Apóstol” de Segunda Enseñanza y socio fundador de Radio Club Tenerife. 
 
SU DESTACADA FAMILIA  

Nació en La Medida (Güímar) el 11 de diciembre de 1912, siendo hijo de don 
Francisco José Gómez García, natural de la ciudad de La Laguna, y de doña María del 
Carmen Castro Díaz, que lo era de dicho pago. Pocos días después recibió el bautismo en la 
iglesia parroquial de Santo Domingo de la ciudad de los Adelantados; se le puso por nombre 
“José Martín” y actuó como padrino el ilustre político sureño don Martín Rodríguez y 
Díaz-Llanos. 

Creció en el seno de una familia acomodada de agricultores, en la que destacaron 
varios de sus miembros: su abuelo, don Florentín Castro Díaz (1870-1936), emigrante, 
guarda local de los montes de Agache, primer cartero rural de La Medida, Pájara y Lomo de 

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

(Agache-Güímar): Don José Gómez Castro y doña Justa Melián Cabrera, un matrimonio activo en la sociedad 
güimarera”, El Día (La Prensa del domingo), 26 de noviembre de 1995.. Con posterioridad, la reseña biográfica 
se ha visto enriquecida con nuevos datos. 
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Mena, vocal de la Junta municipal, regidor 7º del Ayuntamiento, vocal de la Comisión de 
Montes, alcalde de barrio de La Medida y Pájara; sus tíos, don Florentín Castro Díaz (1895-
1968), cosechero-exportador, primer teniente alcalde y alcalde accidental de Arafo, e impulsor 
de la construcción de la ermita de El Carmen de dicha villa, don Pedro Hipólito Castro Díaz 
(1902-1989), empresario exportador, concejal del Ayuntamiento de Güímar y alcalde de 
barrio de Lomo de Mena, La Medida y Pájara, y  doña Lucrecia Dominga Castro Díaz (1915-
1974), camarera de la Virgen del Rosario; sus hermanos, don Santiago Baltasar Gómez 
Castro (1916-1995), comerciante, vocal de Piedad de las Juventudes Católicas de Güímar, 
avisador, cobrador, tesorero y secretario de la Hermandad del Santísimo Sacramento, tesorero 
de la Adoración Nocturna, mayordomo de la Virgen del Rosario y directivo del Casino de 
Güímar, y doña María del Carmen Gómez Castro (1919-2010), candidata a belleza tinerfeña 
1934, pintora de la bandera principal de las fiestas de la Cruz 1935 y camarera de la Virgen 
del Rosario; sus primos, doña Alejandra Díaz Castro (1920-?), Lcda. en Filosofía y Letras, 
profesora ayudante de la Universidad de La Laguna y titular de Enseñanzas Medias, don 
Aníbal Serapio Díaz Castro (1922-?), alférez de complemento de Artillería de la Milicia 
Universitaria y químico, y don Galo Hipólito Castro Leandro (1930), perito agrícola, alférez 
de complemento de la I.P.S., exportador y concejal del Ayuntamiento de Güímar; y su sobrina, 
doña María de la Cruz Jiménez Gómez (1946), Dra. en Arqueología y Prehistoria, profesora 
titular de la Universidad de La Laguna, ex-concejal de Cultura del Ayuntamiento de Güímar y 
Premio “Argenta de Franquis”. 

 
Don José Gómez Castro nació en el pequeño núcleo agachero de La Medida. 

El 3 de septiembre de 1921, la familia Gómez Castro abandonó La Medida y se 
estableció en Güímar, en la calle San Pedro Abajo nº 21. Allí continuaron dedicándose a la 
agricultura y en el mes de abril de 1931 arrendaron la finca que tenía don Elicio García 
Rodríguez en Lomo de Mena. 
 
SUBJEFE LOCAL DE LAS M ILICIAS DE ACCIÓN CIUDADANA , SARGENTO INTERINO DE 
INGENIEROS, SARGENTO PROVISIONAL DE AUTOMOVILISMO Y SECRETARIO DEL PARQUE

2 
Don José cursó la Enseñanza Primaria en Güímar, continuando luego sus estudios en 

el Instituto de Enseñanza Media y en la Escuela Politécnica de La Laguna, pero que por 

                                                 
2 La información sobre su carrera militar, la hemos extraído de la declaración jurada, certificado de su 

capitán y licencia absoluta, que se conservan en los expedientes de quintas del Archivo Militar de Güímar. 
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diversos contratiempos no pudo concluir, por lo que comenzó a colaborar con sus padres en 
las labores agrícolas. 

Perteneciente al reemplazo de 1933, el 1 de agosto de dicho año don José Gómez 
ingresó en la Caja de Reclutas para cumplir el servicio militar; fue clasificado como soldado 
útil y al ser tallado dio 1,69 m de estatura. Fue destinado al Grupo Mixto de Ingenieros de 
Tenerife nº 3, en el que ingresó el 2 de enero de 1934 como soldado de segunda. El 11 de 
marzo siguiente prestó el juramento de fidelidad a la bandera. Como curiosidad, el 3 de mayo 
obtuvo el primer premio en la fiesta motorista celebrada en la calle Méndez Núñez de Santa 
Cruz de Tenerife, organizada por el Moto Club Tenerife dentro de las fiestas de dicha capital3; 
y también formó parte de la patrulla de dicho Grupo, encabezada por el teniente don 
Francisco Escobar Fernández, que el domingo 27 de dicho mes ganó el concurso de Tiro 
militar celebrado en Tenerife4. Continuó en filas hasta el 2 de julio del mismo año, en que fue 
licenciado, por haber presentado una carta de pago por valor de 500 pesetas, importe de su 2º 
plazo de cuota militar, como acogido a los beneficios del capítulo XVII. 
 Con licencia cuatrimestral regresó a Güímar, donde pasó la revista anual de 1935 en la 
Comandancia de la Guardia Civil de Güímar. En su municipio natal continuó dedicado a 
partir de entonces a las tareas agrícolas y a la exportación de frutos. En este sentido, a 
mediados de dicho año 1935 hizo un viaje de negocios a Londres, junto a su tío don Florentín 
Castro Díaz, como recogió el corresponsal de La Prensa en Güímar el 2 de junio: “Ha 
regresado de Londres, para cuya capital embarcaron en viaje de negocios en los primeros 
días del mes actual, nuestros distinguidos amigos don José Gómez Castro, y don Florentín 
Castro Díaz”5. Asimismo, en el mes de julio inmediato, al dar agua la galería Chifira de 
Fasnia, arrendó en dicho pueblo una finca propiedad de don Celestino Rodríguez, a la que 
sacó un importante rendimiento. 
 El 22 de diciembre de ese mismo año 1935, recién cumplidos los 23 años de edad, 
contrajo matrimonio en la iglesia de Santo Domingo de La Laguna con doña Justa Melián 
Cabrera6, maestra de Primera Enseñanza, natural de dicha ciudad e hija de don Federico 
Melián Santana y doña Teresa Cabrera Pérez; fueron sus padrinos don Baltasar Gómez Castro 
y doña Teresa Melián Cabrera. Ese mismo día, La Prensa se hizo eco de su boda: “Hoy se 
celebrará en la vecina ciudad el enlace de la simpática señorita Justa Melián Cabrera, con 
nuestro joven amigo don José Gómez Castro”7; y, una vez celebrada, el corresponsal del 
mismo periódico en Güímar publicó una breve crónica de ese acontecimiento social: 

 El pasado domingo se verificó el enlace matrimonial de la distinguida señorita 
Justa Melián Cabrera, con nuestro apreciable y distinguido amigo don José Gómez Castro. 
 Apadrinaron a los contrayentes la hermana de la novia, señorita Teresa Melián 
Cabrera y don Baltasar Gómez Castro, hermano del novio. 
 A la nueva pareja, que fijará su residencia en esta villa, le deseamos todo género 
de felicidades.8 

Tras el inicio de la Guerra Civil, el 2 de octubre de 1936 el Sr. Gómez fue nombrado 
subjefe local de las Milicias de Acción Ciudadana y el 21 de ese mismo mes fue movilizado, 
siendo destinado a la compañía de Transmisiones del Grupo Mixto de Zapadores y Telégrafos 
(o Grupo Autónomo de Ingenieros) de Tenerife nº 3, donde había servido anteriormente y en 

                                                 
3 “Nuestras fiestas de mayo”. Hoy, viernes 4 de mayo de 1934 (pág. 2). 
4 “Del Tiro nacional / Concurso entre patrullas militares”. Gaceta de Tenerife, sábado 2 de junio de 

1934 (pág. 10). 
5 “Información de la isla / Güímar / De sociedad”. La Prensa, domingo 2 de junio de 1935 (pág. 2). 
6 Doña Justa Melián Cabrera (1909-2007) ejerció como maestra en La Laguna, La Medida (Güímar), 

La Zarza (Fasnia), El Bufadero (Santa Cruz de Tenerife) e Icor (Arico). 
7 “De sociedad / Bodas”. La Prensa, domingo 22 de diciembre de 1935 (pág. 5). 
8 “Información de la isla / Güímar / Matrimonio”. La Prensa, jueves 26 de diciembre de 1935 (pág. 2). 
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la que continuó prestando sus servicios como soldado hasta el 10 de octubre de 1937, en que 
fue designado para desempeñar las funciones de cabo interino, con la antigüedad del 10 de 
agosto anterior. Pocos meses después, el 10 de enero de 1938 fue promovido al empleo de 
cabo, con efectos del 1 de febrero inmediato, y el 12 de julio del mismo año fue ascendido a 
sargento interino. En el tiempo que permaneció en la citada compañía de Transmisiones 
desempeñó las funciones de escribiente. 

 
Don José Gómez Castro, con el uniforme de sargento provisional. 

Con fecha del 1 de octubre de ese mismo año 1938, fue destinado al Parque de 
Automóviles de la Comandancia General de Canarias, al que se incorporó el 1 de noviembre 
inmediato y en el que continuó prestando sus servicios. El 4 de mayo de 1939 fue ascendido a 
sargento provisional, siendo licenciado el 23 de junio inmediato. El 20 de julio de ese año, el 
capitán jefe de dicho Parque, don Juan Díaz-Llanos y Paz, certificó: “Que el Sargento 
Habilitado Don José Gomez Castro, perteneciente al reemplazo de 1933, hijo de Francisco 
Jose y Carmen, del cupo de Guimar, efectuo su incorporación a este Parque con fecha 1º de 
Noviembre de 1.938, habiendo prestado los servicios de Secretario de la Compañía del citado 
Parque, efectuando requisa de vehículos y encargado de la vigilancia del personal del Taller, 
siendo su honradez y conducta intachable, mereciendo la distinción de su Jefe y habiendo 
sido desmovilizado con fecha 10 del actual, no habiendolo hecho con los de su reemplazo por 
considerarsele necesario en sus servicios hasta este dia”. Según Orden Ministerial de fecha 
22 de julio del mismo año, quedaba adscrito al Servicio de Automovilismo del Ejército, a los 
efectos de una nueva movilización.  

El 1 de junio de 1940 quedó en situación de 1ª reserva, pasando las revistas anuales 
hasta 1945 en la Comandancia militar de Güímar. En 1946 pasó a la 2ª reserva y la revista 
anual la efectuó en la Zona de Reclutamiento de Santa Cruz de Tenerife, al igual que las 
siguientes. Figuraba en el “Registro de llamada” de Güímar como sargento de oficinas de 
Automovilismo de Tenerife, casado, domiciliado en San Pedro Abajo y de profesión 
empleado9. 
                                                 

9 Archivo Municipal de Güímar. Expedientes de quintas. Registro de llamada. 
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 El 7 de mayo de 1947 se le solicitó que enviase al Centro de Reclutamiento y 
Movilización una declaración jurada con los servicios que había prestado; también se pedía al 
alcalde que informase “si dicho Suboficial está al corriente de las revistas anuales desde su 
licenciamiento hasta 1946”. Por entonces figuraba como sargento licenciado de 
Automovilismo, del reemplazo de 1933. 
 El 21 de marzo de 1948, como sargento licenciado con residencia en la calle San 
Pedro Abajo nº 21 de Güímar, se solicitó al alcalde de Güímar desde el Regimiento de 
Infantería Tenerife nº 49, que interesase de este suboficial una “declaración jurada formulada 
por el mismo, en la que haga constar los servicios prestados en este Regimiento, reemplazo a 
que pertenece, y fecha de su licenciamiento, expresando la residencia que fijó últimamente”, 
“a efectos de poder formular las correspondientes relaciones de destino en disponibilidad”. 
Atendiendo a lo dispuesto, el 10 de abril de 1948 don José redactó una declaración jurada de 
los servicios militares que había prestado, que cuatro días después fue remitida al coronel jefe 
de su cuerpo por el alcalde de Güímar don Antonio Gómez Ramos.10 

Finalmente, el 1 de agosto de 1951 causó baja definitiva en el Ejército, ya que por 
haber permanecido 18 años en el servicio militar desde su ingreso en Caja le correspondía la 
licencia absoluta, que se le expidió con la misma fecha. El 28 de enero de 1952, se le remitió 
desde la Zona de Reclutamiento y Movilización nº 49 dicha licencia absoluta, por pertenecer 
al reemplazo de 1933, y la recibió el 20 de febrero inmediato. 

   
A la izquierda, declaración jurada de don José Gómez Castro, con los servicios 

que había prestado. A la derecha, su licencia absoluta. 

ADMINISTRADOR DE UNA EMPRESA , GERENTE DE COASTE, SECRETARIO DEL GRUPO DE 

PLÁTANOS DE UTECO, SECRETARIO DE COPLACA,  DIRECTIVO DE COMUNIDADES DE 

AGUAS Y DELEGADO -DIRECTOR DE LA SUCURSAL DE LA CAJA RURAL  
Ya establecido en Güímar, don José Gómez se dedicaría de lleno a su trabajo. Así, 

desde 1939 hasta 1952 asumió la administración de los Hermanos García Rodríguez. En 
septiembre de 1950 fue nombrado gerente de la Cooperativa Agrícola del Sur de Tenerife 
(COASTE) de Güímar, cargo que desempeñó durante 33 años; en representación de esta 

                                                 
10  Archivo Regional Militar de Canarias (Santa Cruz de Tenerife). Expedientes personales, caja 7123. 
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entidad perteneció a la junta directiva de la Unión Territorial de Cooperativas de Tenerife 
(UTECO), en cuyo Grupo de Plátanos ocupó primero la secretaría y luego una vocalía entre 
1969 y 1971. 

El 30 de octubre de 1970 asistió a una asamblea general del cooperativismo regional, 
celebrada en la villa de La Orotava, en la que se establecieron las bases por las cuales se 
habría de regir el Grupo Regional de Cooperativas Plataneras del Archipiélago Canario 
(COPLACA), que se constituyó oficialmente en Santa Cruz de La Palma el 18 de diciembre 
de dicho año, sustituyendo a la anterior unión de cooperativas, y el 15 de noviembre de 1971 
comenzó a comercializar la fruta de todas las cooperativas integradas en el grupo en todo el 
territorio nacional11. En esta nueva entidad, don José ocupó el cargo de secretario de su junta 
rectora desde enero de 1971 hasta fines de 1985, tras haber sido ratificado el 15 de marzo de 
1972. Como recompensa a su dilatada labor en pro del movimiento cooperativo tinerfeño, el 
30 de septiembre de 1978 se le realizó un homenaje, en el transcurso del cual se le designó 
“Cooperativista Ejemplar”. 

Pero no concluyó aquí su participación en sociedades vinculadas con el sector agrario, 
pues también fue durante muchos años tesorero de la Comunidad de Aguas “Izaña” y 
presidente de la Comunidad “Acueducto del Escobonal”, propietaria del canal que conducía 
las aguas de las galería de El Río y Badajoz hasta dicho barrio, entre 1954 y el 12 de febrero 
de 1983. 

Al margen de estas actividades, don José Gómez trabajó en la apertura de la sucursal 
de la Caja Rural de Tenerife en Güímar, que consiguió finalmente, nombrándosele primer 
delegado y director de ella desde el verano de 1968 hasta el mes de julio de 1986. 

 
El Sr. Gómez Castro se estableció con su familia en la plaza de San Pedro Abajo de Güímar. 

                                                 
11 “Primer aniversario de la creación de la Cooperativa C. O. P. L. A. C. A. / Se celebró en el Puerto de 

la Cruz”. El Eco de Canarias, martes 21 de diciembre de 1971 (pág. 10); “Lucha contra la especulación del 
plátano en la Península”. La Provincia, martes 21 de diciembre de 1971 (pág. 13); Jerónimo Delgado Aguilar. 
“Del monopolio inglés a la creación de COPLACA”. Diario de Avisos, 21 de septiembre de 1987 (pág. 2). 
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VICEPRESIDENTE DE LA ADORACIÓN NOCTURNA , VICETESORERO Y HERMANO MAYOR DE 

LA HERMANDAD DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO , PADRINO DE SANTO TOMÁS DE AQUINO , 
PROMOTOR DE LA NUEVA CAPILLA DE SAN PEDRO ABAJO Y ENCARGADO DE SUS FIESTAS 
 En el aspecto religioso, el 21 de junio de 1940 ingresó en la Sección de Güímar de la 
Adoración Nocturna Española. Y, tras su restauración, el 15 de julio de 1954 fue elegido 
vicepresidente de su junta directiva, cargo para el que fue ratificado el 20 de noviembre de ese 
mismo año y reelegido en 1959.12 
 Con motivo de la festividad de Santo Domingo de Guzmán, el 11 de agosto de 1940 
fue bendecida en la iglesia del antiguo convento dominico la imagen de Santo Tomás de 
Aquino, de la que don José y su esposa fueron padrinos, como recogió el periódico El Día el 9 
de dicho mes: “A las diez y  media de la mañana, solemne bendición de la imagen de Santo 
Tomás de Aquino, Patrono de los Estudiantes españoles, por el M. I. Deán de la Santa Iglesia 
Catedral de Tenerife, don Domingo Pérez Cáceres, actuando de padrinos don José Gómez 
Castro y su señora esposa, doña Justa Melián Cabrera” 13. 

Don José también ingresó en la Hermandad del Santísimo Sacramento, en la que el 10 
de marzo de 1957 fue elegido vicetesorero y miembro de la comisión encargada de redactar 
estatutos, al cumplirse el centenario de su refundación. Luego fue elegido hermano mayor de 
la misma, cargo en el que permaneció durante muchos años. En 1981 ya era el nº 11 en 
antigüedad de los miembros de la Hermandad; por entonces vivía en la Plaza del 18 de 
Julio.14 
 Junto a sus hermanos, donó el solar para construir la nueva Capilla de San Pedro Abajo, 
inmediata a su casa, colaborando en su construcción. Su solemne bendición tuvo lugar el 
domingo 25 de junio de 1961, a las seis de la tarde, en el transcurso de las Fiestas Patronales 
en honor a San Pedro Apóstol, por el delegado del obispo de la Diócesis, actuando como 
“padrinos de bendición” don José Gómez Castro y su esposa, doña Justa Melián Cabrera, 
junto a don José Antonio Pérez Campos y su mujer, doña Marta Pérez Rodríguez. Nuestro 
biografiado asumió, junto a su hermano don Baltasar Gómez Castro, el cargo de mayordomo de 
dicho templo y ambos se hicieron cargo durante muchos años de las Fiestas que cada dos años 
se celebran en el mismo. 
 
PRIMER TENIENTE DE ALCALDE DE GÜÍMAR , VOCAL FUNDADOR DEL PATRONATO “A MIGOS 

DEL ARTE”,  TESORERO FUNDADOR DEL COLEGIO “SAN PEDRO APÓSTOL”  DE SEGUNDA 

ENSEÑANZA Y SOCIO FUNDADOR DE RADIO CLUB TENERIFE 
Una de las facetas más destacada de nuestro biografiado fue la socio-política, ya que a 

lo largo de su vida ostentó importantes cargos municipales y participó en obras de gran interés 
para la localidad. Así, hacia 1943 fue nombrado secretario de la Junta Local de Educación 
Primaria, cargo en el que permaneció durante algún tiempo.  

El 10 de diciembre de ese mismo año, fue designado por la alcaldía vocal del consejo 
directivo del Patronato “Amigos del Arte” de Güímar, dedicado a la protección y fomento de 
la Banda de Música y las Bellas Artes. 

En las elecciones celebradas a finales de 1948, el Sr. Gómez Castro fue elegido 
concejal en representación de las entidades profesionales, culturales y económicas, siendo por 
entonces alcalde don Antonio Gómez Ramos; tomó posesión el 6 de febrero de 1949, 
nombrándosele vocal de la Comisión de Hacienda y representante del Ayuntamiento en el 
Consejo Local de Enseñanza. Tres años más tarde, con motivo de las elecciones municipales 

                                                 
12 Archivo Parroquial de San Pedro Apóstol de Güímar. Libros de la Adoración Nocturna. 
13 Corresponsal. “Información de la Isla / Güímar / Festividad de Santo Domingo de Guzmán”. El Día, 

viernes 9 de agosto de 1940 (pág. 2). 
14 Archivo Parroquial de San Pedro Apóstol de Güímar. Libros de la Hermandad del Santísimo 

Sacramento. 
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de 1951, ocupó la presidencia de la corporación don José Mesa Pérez, eligiéndose a don José 
Gómez primer teniente de alcalde y presidente de las comisiones de Hacienda y de 
Abastecimientos; se le nombró además delegado de los servicios de agua a presión. Cesó en el 
desempeño de sus cargos municipales a finales de 1954, tras seis años de destacada labor en 
sus diferentes cometidos y después de haber ocupado en varias ocasiones la alcaldía, con 
carácter accidental y por ausencia del titular (una de ellas por 15 días a partir del 13 de agosto 
de 1952, por estar ausente el alcalde en La Palma, y otra del 2 al 11 de julio de 1953).15 

   
Don José Gómez Castro. 

Finalmente, hemos de destacar su participación en la creación del Colegio “San Pedro 
Apóstol” de Segunda Enseñanza, que estaba instalado en la llamada “Casa del Coronel”, en la 
plaza de San Pedro Abajo, y que abrió sus puertas en septiembre de 1944. En el mes de junio 
de ese mismo año se había constituido el Patronato encargado de su funcionamiento, cuya 
presidencia ostentaba don Román Pérez y Pérez, actuando como secretario don José Mesa 
Pérez y como tesorero don José Gómez Castro; estuvo funcionando como tal hasta 1958. 
Como curiosidad, también fue uno de los socios fundadores de Radio Club Tenerife, 
expidiéndosele el correspondiente carnet acreditativo el 9 de enero de 1946. 
 
FALLECIMIENTO Y DESCENDENCIA  

Don José Gómez Castro falleció en su domicilio güimarero de la Plaza San Pedro 
Abajo el 7 de diciembre de 1995, a las once y media de la mañana; había recibido los Santos 
Sacramentos y estaba a punto de cumplir los 83 años de edad. A la una de la tarde del día 
siguiente se efectuó el sepelio, desde la cripta de San Pedro a la parroquia del mismo nombre, 
donde se oficiaron las honras fúnebres por el cura párroco don Domingo Guerra Pérez, y a 
continuación recibió sepultura en el cementerio de dicha ciudad. Además de su familia, 

                                                 
15 Archivo Municipal de Güímar. Libros de actas del Pleno, 1948-1954. 
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invitaron al entierro, en sendas esquelas, los consejos rectores y empleados de la Cooperativa 
Agrícola Sur de Tenerife (COASTE), de la que había sido gerente, y de la Caja Rural de 
Tenerife, de la que fue delegado. 

 

 
Esquelas de don José Gómez Castro, publicadas en Diario de Avisos. 

 El periódico El Día se hizo eco de su muerte en una amplia nota necrológica, 
publicada el 9 de diciembre: 

 Don José Gómez Castro murió ayer, a los 82 años de edad, después de recibir los 
Auxilios Espirituales, haciendo comprender a familiares y amigos lo triste que es perder a 
quien pasa por la vida haciendo el bien y dando muestras de lealtad, amistad y 
responsabilidad. 
 El extinto gozó en vida de gran prestigio por su preparación y por sus singulares 
cualidades personales, cosa lógica cuando se lleva uno de los apellidos más distinguidos 
del Nobiliario Español como es el de Castro. 
 Don José Gómez Castro no pasó por la vida como uno más y de forma 
desapercibida, sino caló muy hondo por sus virtudes, lo que ha hecho que su muerte sea 
más aún sentida. 
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 El sepelio dio comienzo a las 13 horas, siendo trasladado los restos mortales desde 
la cripta de San Pedro de Güímar a dicha parroquia, para luego, después de ser oficiadas 
las honras fúnebres, recibir cristiana sepultura, como es tradición, en el cementerio de 
dicha localidad del Sur de la Isla. 
 Quienes más han sentido el fallecimiento del extinto han sido su esposa, doña 
Justa Melián Cabrera; sus hijos, José y Angel Gómez Melián; su hija política, María Jesús 
Coello Armenta; su hermana, Carmen Gómez Castro; su hermana política, Carmela 
Campos Estévez; sus nietos, Pedro, Francisco Javier, Carlos y Alicia Gómez Coello; sus 
sobrinos, sus primos y demás familiares. A todos ellos le hacemos llegar el más sentido 
pésame. 
 Don José Gómez se ha ido en un día muy especial como ha sido el de la Purísima 
Concepción, quien, por sus creencias religiosas, le habrá dado la mejor de las 
despedidas.16 

 Pocos días después, el 15 de diciembre, su amigo don Domingo Chico González, 
maestro, poeta y corresponsal oficial de Güímar, también publicó en el mismo periódico una 
sentida despedida: 

 Y porque en vida compartimos amistad; y porque el aprecio familiar perdura; y 
sobretodo porque en Cristo seguimos siendo hermanos, yo a Dios le pido su luz para tu 
alma. 
 Míranos, Pepe, desde esa elevada dimensión en que en espíritu mora y síguenos 
los pasos, que aunque muerto para el mundo, vivo en lo infinito estás ahora y, por ende, 
presto a mirar con otros ojos. Tu nuevo estado, ya en lo eterno, es para nosotros un 
misterio que no alcanzamos a comprender; pero sabemos su verdad… que un día seremos 
contigo si Dios quiere, Pepe-Alma… y entonces sí que comprenderemos. 
 Que el Señor no te niegue su rostro es para los de acá un obsesionado 
pensamiento. Con El te queremos, Pepe,… e igual para nosotros algún día. Entretanto, 
para ti su luz y para nosotros la esperanza.17 

 Le sobrevivió su esposa, doña Justa Emilia Melián Cabrera, quien falleció en el 
Hospital del Tórax el 18 de febrero de 2007, a las once de la mañana, cuando contaba 98 años 
de edad. A la una de la tarde del día siguiente se efectuó el sepelio en Güímar, desde la cripta 
de San Pedro a la parroquia del mismo nombre, donde se oficiaron las honras fúnebres por el 
cura párroco don Rubén José Fagundo García, y a continuación recibió sepultura en el 
cementerio de dicha ciudad. 
 En el momento de su muerte continuaba domiciliada en la calle San Pedro Abajo nº 21 
y viuda de don José Gómez Castro, con quien había procreado dos hijos, nacidos en dicho 
domicilio: don José Federico Gómez Melián (1937-2009), que permaneció soltero, vivió en el 
domicilio familiar de San Pedro Abajo y falleció soltero en Santa Cruz de Tenerife, a los 72 años 
de edad. Y don Ángel Eulogio Gómez Melián (1944), mayordomo de la capilla nueva de San 
Pedro Abajo, quien casó en Madrid en 1968 con doña María Jesús Coello Armenta, con 
sucesión. 

[20 de diciembre de 2015] 
 

                                                 
16 “Necrológicas / Murió, a los 82 años de edad, don José Gómez Castro”. El Día, sábado 9 de 

diciembre de 1995 (pág. 48). 
17 “Güimar: Ha fallecido don José Gómez Castro”. El Día, viernes 15 de diciembre de 1995 (pág. 41). 


