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Desde finales del siglo XIX, Granadilla ocupaba un lugar tan destacado en el Sur de
Tenerife, que a comienzos de la siguiente centuria se convertiría en la capital de la comarca, pues
en este lugar, que pronto alcanzaría el título de Villa, ya tenían su sede el Batallón de Reserva de
Canarias nº 7 del Ejército Territorial, luego una compañía del 2º Batallón del Regimiento de
Infantería Tenerife nº 64, la Estación telegráfica, la Cámara Agrícola, la Notaría, el Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción, el Registro de la Propiedad y el Arciprestazgo del Sur. En este
contexto y en pleno auge de la localidad, se crearía en 1899 la Comisión de distrito de la Cruz
Roja, fundada y presidida por don Juan Reyes Martín, hijo ilustre de dicha villa, la cual seguía
existiendo en 1902.

En 1899 se constituyó en Granadilla de Abona la Comisión de distrito de la Cruz Roja.

LA CONSTITUCIÓN DE LA SUBCOMISIÓN DE LA CRUZ ROJA DE GRANADILLA
El 19 de diciembre de 1898, la Comisión Central de la Cruz Roja en Tenerife, nombró
a don Juan Reyes Martín delegado de la misma para constituir en Granadilla una Subcomisión
de dicha entidad, como recogió al día siguiente el Diario de Tenerife: “La Mesa efectiva de la
comisión central de La Cruz Roja en esta isla, nombró en sesión de anoche, delegado suyo al
Sr. D. Juan Reyes Martín, según lo dispuesto en el artículo 37 del Reglamento, para
constituir en Granadilla la subcomisión de aquella localidad”1.
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Los presidentes de las dos subcomisiones: doña Rosalía González Viera
y su esposo don Juan Reyes Martín.

Como se acaba de señalar, en enero de 1899 se creó la Comisión de Distrito de la Cruz
Roja de Granadilla, desglosada en dos subcomisiones: una de “Caballeros”, constituida por
37 hombres y presidida por don Juan Reyes Martín; y otra de “Señoras de Caridad”,
integrada por 14 mujeres, bajo la presidencia de doña Rosalía González Viera, esposa del
anterior. De ello informó Diario de Tenerife el 21 de dicho mes:
El pueblo de Granadilla, dando gallarda muestra de sus filantrópicos sentimientos
ha constituido subcomisiones de La Cruz Roja, á las que se han asociado catorce señoras y
señoritas y treinta y siete caballeros.
Las Juntas de Gobierno se han establecido en la forma siguiente:
SUBCOMISIÓN DE SEÑORAS DE CARIDAD

Presidenta delegada, D.ª Rosalía González Viera de Reyes.— Vicepresidentas, D.ª
Carmen Rojas de Batista y D.ª Cristina Rosas de González —Depositaria de fondos, D.ª
Isabel Villarreal de Reverón.—Contadora, doña Norberta García Bello de Alonso.—
Directora de efectos de Sanidad, doña Everilda Bello Reverón de Díaz —Secretaria, D.ª
Pilar Reyes Martín.— Vicesecretaria, D.ª Orosia Mesa Sosa.— Vocales, señoritas Dolores
Bello Reverón, María Delgado Hernández, Hermelinda Reverón Villarreal, Carmen
González Rosas, Dolores Reyes González y Salomé Villalba Fuentes.
SUBCOMISIÓN DE CABALLEROS

Presidente delegado, D. Juan Reyes Martín.— Vicepresidentes, D. Manuel
Hernández Reyes, venerable cura párroco y D. José Frías Pomar.—Contador, D. Ramón
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Pomar Rodríguez.— Vice contador. D. Domiciano Oramas.—Depositario de fondos. D.
Antonio Díaz Torres.—Director de Almacén, D. José Reyes Martín.—Secretario, D. Blas
Batista Pérez.— Vice secretario, D. Alberto Reyes González.— Vocales. D Evaristo
García y García, don José García Martín, D. Antonio Martín Sierra y D. Antonio Frías
Pomar.2
La composición de la junta de gobierno, sobre todo de la Subcomisión masculina que
tenía más peso en la organización, también fue publicada en la revista La Cruz Roja el 31 de
ese miso mes y reproducida en el Boletín de la Real Sociedad Económica de Amigos del País
de Tenerife el 5 de marzo inmediato:
Según vemos en la revista La Cruz Roja del 31 de Enero, en Granadilla se ha
constituido la siguiente comisión de distrito:
Presidente-Delegado: D. Juan Reyes Martín.
Vice presidentes: D. Manuel Hernández Reyes, venerable cura párroco.—D. José
Frías Pomar.
Contador: D. Ramón Pomar Rodríguez.
Vice contador: D. Domiciano Oramas.
Depositario de fondos: D. Antonio Díaz Torres.
Director de almacén: D. José Reyes Martín.
Secretario: D. Blas Batista Pérez.
Vice secretario: D. Alberto Reyes González.
Vocales: D. Evaristo García y García, D. José García Martín, D. Antonio Martín
Sierra y D. Antonio Frías Pomar.
También ha sido nombrada Presidenta-Delegada propio pueblo D.ª Rosalía
González Viera de Reyes.3

El vicepresidente, don Manuel Hernández Reyes, y el contador, don Ramón Pomar Rodríguez.
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LOS FUNDADORES DE LA SUBCOMISIÓN DE LA CRUZ ROJA
Los fundadores de dicha Comisión eran por entonces las principales personalidades
locales y todos nacidos en Granadilla, salvo el párroco. Así, el presidente-delegado, D. Juan
Reyes Martín (1842-1926), fue sochantre-organista de la parroquia, notario público eclesiástico,
secretario del Juzgado, profesor y autor de libros de texto en América, exportador de frutos,
interventor electoral, pianista, vicepresidente del Comité local del Partido Republicano, vocal del
Comité local de Unión Patriótica y juez municipal de Granadilla, filólogo y escritor. El primer
vicepresidente y cura párroco, D. Manuel Hernández Reyes (1865-1949), natural de San
Miguel de Abona, fue maestro superior de Instrucción Primaria, sacerdote, párroco de Guía de
Isora, Candelaria, Barlovento, Granadilla y San Miguel de Abona, cura propio e Hijo
Adoptivo del Realejo Bajo, subcolector de las capellanías vacantes del partido de La Orotava
y párroco consultor del Obispado. El segundo vicepresidente, D. José de Frías y Pomar
(1867-1916), fue Bachiller, exportador de frutos, juez y fiscal municipal, y registrador de la
propiedad sustituto del partido de Granadilla. El contador, D. Ramón Pomar Rodríguez (18401925), fue secretario titular del Ayuntamiento e interino del Juzgado Municipal de Granadilla. El
vice-contador, D. Domiciano Oramas y González (1866-1942), fue sargento de Artillería,
maestro interino, secretario acompañado del Juzgado, juez municipal titular, fiscal suplente,
presidente de la Junta “Pro-cultura”, 2º teniente de alcalde y vocal del Comité local de Acción
Popular Agraria. El depositario de fondos, D. Antonio Díaz Torres, fue comerciante, jurado
judicial, adjunto del Juzgado Municipal y uno de los mayores contribuyentes de Granadilla.
El director de almacén, D. José Reyes Martín (1840-1938), fue pintor y restaurador de
imágenes, director-fundador de la Banda de Música, alcalde de Granadilla y presidente
honorario del Partido Republicano Tinerfeño, industrial tabaquero, comerciante, encargado
del reloj de la iglesia y espiritista, y da nombre a dos calles del municipio. El secretario, D.
Blas Batista Pérez (1866-1933), fue sargento 2º de Milicias, presidente de sociedades,
maestro superior de Primera Enseñanza, notario público eclesiástico, guarda mayor de Montes
de la comarca y subcabo del partido de Granadilla del Somatén Armado de Canarias. El
vicesecretario, D. Alberto Reyes González (1878-1939), fue músico y actor aficionado, jurado
judicial, adjunto del tribunal municipal, vicesecretario de la Sociedad “Unión y Recreo” y del
Comité local de Unión Patriótica, concejal, escribiente, oficial mayor, secretario sustituto,
interventor y recaudador del Ayuntamiento de Granadilla, representante de máquinas de
coser, propietario agrícola y somatenista. Con respecto a los vocales: D. Evaristo García y
García (1836-1913) fue propietario ganadero, capitán de Milicias, ayudante interino, jefe del
detall y jefe accidental de la Sección de Abona; D. José García Martín (1823-1908) fue
teniente de Milicias y juez municipal de Granadilla; D. Antonio Martín Sierra fue fundador de
la ermita de El Médano; y D. Antonio Frías Pomar (1869-1912) fue cabo de Infantería y
propietario.
En cuando a la Subcomisión de las Señoras de Caridad, conocemos a: la presidenta
delegada, D.ª Rosalía González Viera (1852-?), esposa del presidente don Juan Reyes Martín;
la vicepresidenta primera, D.ª María del Carmen Rojas Brito (1868-1911), natural de Santa
Cruz de Tenerife y esposa del secretario don Blas Batista Pérez; la vicepresidenta segunda,
Dª. Cristina de la Rosa Cruz, esposa de don Abelino González Rodríguez, cabo 2º de la
Guardia Provincial y juez municipal de Granadilla; la depositaria de fondos, D.ª Isabel
Villarreal Frías (1853-?), natural de Arona y esposa de don José Antonio Reverón García,
juez municipal y síndico personero del Ayuntamiento; la contadora, Dª. Norberta García
Bello de Alonso, hija del vocal don Evaristo García y García, capitán de Milicias; la directora
de efectos de Sanidad, Dª. Everilda Bello Reverón de Díaz, hija de don Gregorio Bello García,
juez municipal de Granadilla; y la secretaria, D.ª María del Pilar Reyes Martín (1849-1942),
hermana del presidente y del director de almacén, que destacó en la faceta musical, pues
tocaba el piano, colaboraba con su hermano José en la dirección del coro parroquial y
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sustituía a su hermano Juan como sochantre-organista de la parroquia. Con respecto a las
vocales: Dª. María de los Dolores Bello y Reverón contraería matrimonio con don Gregorio
Frías Pomar, presidente del Comité local del Partido Liberal Conservador y juez municipal de
Granadilla; Dª. Hermelinda Reverón Villarreal era hija de la depositaria de fondos doña
Isabel Villarreal Frías; Dª. Carmen González Rosa era hija de la vicepresidenta doña Cristina
Rosa Cruz y hermana del sacerdote don Santiago González Rosa; Dª. Dolores Reyes González
(1880-1930) era hija de los presidentes de las dos subcomisiones y casaría con don Pedro
Villamandos Pinto, natural de Santoña (Santander) y capitán de Infantería, por lo que sería
esposa, madre y abuela de militares; y Dª. Salomé Villalba Fuentes era esposa de don
Raimundo Rivez y sobrina de don Agustín Villalba Delgado, alférez de Milicias y alcalde de
Granadilla.

El director de almacén, don José Reyes Martín, y el vicesecretario, don Alberto Reyes González.

Con posterioridad, sabemos que en diciembre de 1901 seguían existiendo las dos
subcomisiones de Granadilla “de señoras y caballeros”. Junto con la de Güímar, eran las
únicas existentes por entonces en el Sur de Tenerife; las restantes de la isla estaban en La
Laguna, La Orotava, Puerto de la Cruz, Garachico e Icod de los Vinos; todas pertenecían a la
Comisión Provincial de la Cruz Roja, con sede en Santa Cruz de Tenerife, que tenía por
entonces 508 socios (386 de número y 122 “activos necesarios”); por su parte, la Sección
Provincial de Señoras de La Cruz Roja, de la que era delegada presidenta doña Plácida
Diston, viuda de Edwards, contaba 78 socias.
En abril de 1902 continuaban en activo las mismas siete subcomisiones, adscritas a la
Central de la capital; por entonces, en ésta ya figuraban inscritos 514 socios, de los que habían
fallecido 23 y 63 se habían dado de baja por ausencia voluntaria y por pase a otras
comisiones; por el contrario en ese año habían ingresado 63 nuevos socios y el total en activo
era de 428.4
4 “Sección oficial”. Cruz Roja, 15 de diciembre de 1901 (pág. 5); “Subcomisiones”. Cruz Roja, 1 de
abril de 1902 (pág. 9).
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De momento, no sabemos cuanto tiempo permaneció en activo la Subcomisión de
Granadilla de Abona, ni los servicios realizados por ella.
[28 de marzo de 2016]
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