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PERSONAJES DEL SUR (FASNIA): 

DON GENARO ESQUIVEL DÍAZ (1891-1982), 
EMIGRANTE , COMERCIANTE , EXPORTADOR AGRÍCOLA , SOMATENISTA , ALCALDE DE FASNIA , 

JEFE LOCAL DE LAS M ILICIAS DE ACCIÓN CIUDADANA , FALANGISTA , PRESIDENTE Y 
ACCIONISTA DE GALERÍAS Y POZOS , Y FUNDADOR-PROPIETARIO DEL CINE DE FASNIA
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OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

[blog.octaviordelgado.es] 
 

  
 Miembro de una destacada familia, nuestro biografiado emigró a Cuba, donde residió 
durante 10 años. A su regreso abrió un comercio de tejidos en Fasnia, donde también ejerció 
como exportador agrícola, presidente y accionista de comunidades de aguas, promotor de un 
pozo y, sobre todo, como fundador y empresario del Cine de Fasnia. Además, desempeñó 
diversos cargos en dicha localidad, como los de concejal, alcalde (en dos etapas), somatenista, 
jefe de las Milicias de Acción Ciudadana, falangista y vocal del Patronato para la Protección y 
Fomento de las Bellas Artes “Amigos del Arte de Fasnia”. 

 
Don Genaro Esquivel Díaz nació y vivió en Fasnia, donde desempeñó 

diversos cargos y fundó el cine de la localidad. 

SU DESTACADA FAMILIA  
 Nació en Fasnia el 16 de febrero de 1891, siendo hijo de don Genaro Esquivel 
Rodríguez y doña Jorgina Díaz Delgado. El 18 de mayo de ese mismo año fue bautizado en la 

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

(Fasnia): Don Genaro Esquivel Rodríguez y su destacada descendencia” (I y II), El Día (La Prensa del 
domingo), 13 y 20 de junio de 1993. Con posterioridad, la reseña biográfica se ha visto enriquecida con nuevos 
datos. 
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iglesia de San Joaquín por el cura párroco don Domingo Elías Estévez; se le puso por nombre 
“Genaro Simeón Máximo” y actuó como madrina doña María Rodríguez Delgado, su abuela 
materna. 
 Creció en el seno de una familia destacada, en la que sobresalieron varios de sus 
miembros, entre ellos: un tío bisabuelo, don Basilio José Acosta Valladares (1811-1881), 
decano de los párrocos de Fasnia, pues regentó la parroquia de San Joaquín durante 38 años y 
hasta su muerte; su padre, don Genaro Esquivel Rodríguez (1850-1902), sochantre, notario 
público eclesiástico, secretario del Juzgado, juez municipal, maestro interino, interventor 
electoral, guarda y sobreguarda de montes; tres de sus hermanos, don Jorge Esquivel Díaz 
(1882-1955), secretario de los juzgados municipales de Fasnia y Puerto de la Cruz; don 
Martín Esquivel Díaz (1884-1946), secretario acompañado del Juzgado Municipal, encargado 
de la fiesta de San Joaquín y practicante en Argentina; y don Domingo Esquivel Díaz (1893-
?), primer taxista de Fasnia, cabo jefe de distrito del Somatén Armado de dicho pueblo y 
emigrante a Argentina, donde continuó trabajando en el transporte y falleció. También han 
destacado varios de sus sobrinos: don Jorge Esquivel Marrero (1917-2008), Bachiller, cabo 
de Ingenieros, maestro vocacional y director del colegio público de Valle de Guerra; don José 
Esquivel Marrero (1923-1986), alférez de complemento de la I.P.S. y maestro nacional en 
diversas localidades tinerfeñas, que da nombre al colegio de Puerto Santiago, del que fue 
profesor en propiedad y director; doña María del Carmen Esquivel Marrero (1924-2003), 
maestra; doña Mercedes Schwartz Esquivel (1927), administrativa y Medalla de Oro del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, “Funcionaria del Año” y presidenta de la 
Agrupación local del PSC-PSOE en Santa Cruz de Tenerife; don José Carlos Schwartz 
Esquivel (1930), delineante, empleado de la Refinería de CEPSA, colaborador periodístico y 
presidente del club de fútbol “Juvenil Hispano” de Santa Cruz de Tenerife; y don Jorge 
Schwartz Esquivel (1934-1985), secretario de finanzas de la Federación Provincial del 
Sindicato de Industrias Químicas de Comisiones Obreras y miembro del Comité de Empresa 
de Industrias Químicas Canarias.2 
 
EMIGRANTE A CUBA, COMERCIANTE , CONCEJAL DEL AYUNTAMIENTO DE FASNIA Y 

SOMATENISTA  
 Volviendo a don Genaro, aprendió las primeras letras con su padre, tanto en su casa 
como en la escuela de la localidad, que aquél regentó durante dos años, continuándolos con 
los maestros don Esteban Hernández Baños y don Escolástico Soto Ageno. 
 Como otros muchos canarios de su época emigró a Cuba, donde permaneció durante 
una década trabajando intensamente para ahorrar algunos pesos. Por dicho motivo, al estar 
ausente cuando fue llamado su reemplazo para prestar el servicio militar, no se pudo presentar 
y el 27 de diciembre de 1912 figuró en la relación de prófugos de Fasnia, junto a otros 33 
paisanos, inserta por el gobernador civil en el Boletín Oficial de la Provincia de Canarias: 
“Declarados prófugos por "la Comisión Mixta de Reclutamiento los reclutas del reemplazo 
actual, cuyos nombres y pueblos a que pertenecen se insertan a continuación, encargo a los 
Sres. Alcaldes, Guardia Civil, Cuerpos de Vigilancia y Seguridad y demás Agentes 
dependientes de mi Autoridad procedan a la busca y captura de dichos individuos, 
poniéndolos, caso de ser habidos, a disposición de la citada Comisión Mixta de 
Reclutamiento, a los oportunos efectos” 3. 
 Tras regresar a Fasnia, instaló un comercio de tejidos en la carretera general, que ya 
tenía abierto hacia 1923. Por entonces, el 2 de octubre de dicho año fue elegido segundo 

                                                 
2 Sobre esta familia también puede verse otro artículo genealógico de este mismo autor: “Antiguas 

familias del Sur de Tenerife: Los Esquivel de Fasnia”. blog.octaviordelgado.es,  25 de marzo de 2015. 
3 “Gobierno Civil / Secretaría,-Prófugos”. Boletín Oficial de la Provincia de Canarias, viernes 27 de 

diciembre de 1912 (pág. 2). 
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regidor y depositario del Ayuntamiento de Fasnia, por la junta de vocales asociados de la 
localidad, en una corporación presidida por don Juan González Cruz (“Caliborno”) 4. 
 En la sesión celebrada el 17 de julio de 1925 por el pleno del Ayuntamiento de Fasnia, 
fue designado vocal nato de las Comisiones de Evaluación de la Junta del Repartimiento 
general de utilidades para el año económico 1925-26, por la “Parte Personal” y en concepto 
de industrial5. 
 El 22 de febrero de 1928, recién cumplidos los 37 años de edad, contrajo matrimonio 
en la parroquia de San Joaquín de Fasnia con doña Leoncia Chico Cruz, natural del mismo 
pueblo e hija de don Manuel Chico Díaz y de doña Efigenia Cruz Díaz; los casó el cura 
párroco don Celso González Tejera y actuaron como padrinos don Manuel Chico Cruz y doña 
Delmira Rodríguez Tejera. 

 
Don Genaro Esquivel Díaz. 

 Don Genaro perteneció al Somatén Armado de Fasnia, del que fue cabo jefe su 
hermano don Domingo Esquivel Díaz. En virtud de ello, a comienzos de 1930 se vio 
implicado en un incidente, pues al intentar frenar una reyerta junto al guardia municipal de la 
localidad fue insultado por un vecino, por lo que éste fue denunciado, se incoó una causa en el 
Juzgado de Granadilla y el 4 de abril se celebró el correspondiente juicio en la sala de lo 

                                                 
4 Archivo Municipal de Fasnia. Libros de actas del Pleno, 1923. 
5 “Administración municipal / Fasnia”. Boletín Oficial de la Provincia de Canarias, 31 de julio de 1925 

(pág. 7). 
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criminal de la Audiencia Territorial de Santa Cruz de Tenerife, como recogió ese mismo día 
Gaceta de Tenerife: “El Ministerio Público, que representará en el acto del juicio el teniente 
fiscal señor Gobelas, relata los hechos, diciendo que el procesado de carácter pendenciero 
tuvo una reyerta con otros dos sujetos en el pueblo de Fasnia, por lo que se originó el juicio 
de faltas correspondiente, a consecuencia de lo que intervino el guardia municipal Eleuterio 
Vera y el somatenista Genaro Esquivel, y terminada la riña insultó a dichos agentes de la 
autoridad. / Pide se imponga al procesado la pena de cinco meses de prisión y mil pesetas de 
multa y pago de las costas”6. 
 No sabemos si ese fue el desencadenante, pero lo cierto es que nuestro biografiado 
causó baja en el Somatén en marzo de 1930, junto a otros seis afiliados de dicho pueblo, “por 
incumplimiento de obligaciones” 7. 
 
CONCEJAL DEL AYUNTAMIENTO Y ALCALDE DE FASNIA  
 Por segunda vez, el 12 de marzo de 1930 nuestro biografiado resultó electo concejal 
del Ayuntamiento de Fasnia. Años más tarde y casi al fin de la II República, el 15 de enero de 
1936 fue elegido alcalde de su pueblo natal; pero solo permaneció un mes y medio al frente 
de la corporación municipal, ya que cesó el 4 de marzo de ese mismo año, al tomar posesión 
los nuevos ediles designados por el gobernador civil tras el triunfo al Frente Popular, siendo 
sustituido en la alcaldía por don José Marrero González.8 

No obstante, pocos meses después, tras el levantamiento militar que inició la Guerra 
Civil, el 20 de julio de 1936 don Genaro fue repuesto en su cargo de alcalde presidente de la 
Comisión Gestora municipal, en el que fue ratificado el 20 de agosto inmediato. En 
cumplimiento del bando de la Comandancia Militar de 3 de septiembre de 1936, por el que se 
ordenaba la clausura de todas las sociedades de recreo consideradas marxistas, el alcalde 
Esquivel procedió a la clausura de las cuatro sociedades radicadas en dicho término 
municipal, así como de la Federación Obrera Comarcal con sede en La Zarza. 
Simultáneamente, en el inmediato mes de octubre la Guardia Civil incautó sus bienes, que 
depositó temporalmente en casa de varios vecinos de Fasnia, incluido el propio alcalde. Don 
Genaro permaneció en la alcaldía durante ocho meses, hasta el 23 de marzo de 1937, en que 
fue sustituido por don Juan González Marrero.9 
 Uno de sus últimos actos públicos como alcalde fue la asistencia a la boda celebrada el 
sábado 20 de dicho mes de marzo de 1937 en la iglesia de San Joaquín de Fasnia, entre don 
Juan Hernández Marrero y doña Delmira González Felipe10. 
 
JEFE LOCAL DE LAS M ILICIAS DE ACCIÓN CIUDADANA Y FALANGISTA  
 Simultáneamente, atendiendo a lo dispuesto en una Orden de la Superior autoridad 
militar de las Islas Canarias fechada a 23 de julio de 1936, en Fasnia se creó, al igual que en 
los demás municipios de la isla, un grupo de Milicias de Acción Ciudadana, que formaba 
parte de la Agrupación de Güímar (cuyo jefe era el capitán de Infantería don José Campos 
Albertos). Ya estaba constituido en septiembre de dicho año y su jefe local también era don 
Genaro Esquivel, quien el 12 de septiembre firmó la relación nominal de los individuos que la 
componían, con expresión del número del fusil, edad, profesión y domicilio. La constituían 12 
hombres, agricultores o labradores, de entre18 y 60 años, todos armados con un fusil; don 
Genaro figuraba por entonces con 45 años, como agricultor y domiciliado en El Rincón. En 

                                                 
6 “Vida judicial / Juicios para hoy”. Gaceta de Tenerife, 4 de abril de 1930 (pág. 2). 
7 “Bajas”. Somatenes Armados de Canarias, nº 58, abril de 1930 (pág. 10). 
8 Archivo Municipal de Fasnia. Libros de actas del Pleno, 1930-1936. 
9 Idem, 1936-1937. 
10 “Información de nuestros pueblos / Fasnia / Matrimonios”. Gaceta de Tenerife, miércoles 24 de 

marzo de 1937 (pág. 2). 



 5

igual situación continuaba dicha institución en esta localidad el 3 de diciembre de ese mismo 
año.11 
 El 28 de ese mismo mes de diciembre, giró una visita a Fasnia el general inspector de 
las Milicias armadas del Archipiélago, don Salvador Acha, después de visitar El Escobonal y 
acompañado del jefe de la Agrupación comarcal de Acción Ciudadana y comandante militar 
del Sur de Tenerife, el citado capitán don José Campos Albertos, como recogió La Prensa: “A 
continuación se trasladó al pueblo de Fasnia, donde fuerzas de Acción Ciudadana, al mando 
de su Jefe y a la vez alcalde, don Genaro Esquivel, le recibió. Después de revistar las fuerzas 
las alentó al cumplimiento de sus deberes; recordó su vida de campaña y afirmó que la 
muerte por la Patria no es morir. El general fué entusiásticamente aplaudido y despedido con 
vivas a España, al general Acha y al general Franco”

12
. 

 En los primeros días de 1937, el secretario del Ayuntamiento de Fasnia, don Domingo 
Pérez Núñez13, elevó una solicitud al jefe provincial de las Milicias de Falange, solicitando 
autorización para constituir un grupo de Falange en dicho pueblo, alegando que: “El motivo 
que no halla Falange aquí es debido a que el Sr. Alcalde y Jefe Local de Accion Ciudadana no le 
convenia hubiera aqui esta Institución, no obstante en los primeros dias del movimiento Salvador 
se presento una numerosa lista de los barrios repectivos, a los cuales segun noticias se le metió 
miedo y se hicieron desistir a sus propositos por falta de persona los organizara” . Tras el informe 
favorable de “el Camarada José Miguel Galván Bello, Delegado Inspector de F.E. en la Zona 
Sur de la Isla”, el 16 de enero de dicho año, el jefe provincial de Falange nombró delegado 
organizador de dichas Milicias en la localidad al Sr. Pérez Núñez, quien tomó posesión ese 
mismo día, en el que comunicó al alcalde que se ofrecía incondicionalmente “para todo 
aquello que sea en bien de la Patria”.14 
 El 8 de febrero inmediato, el mencionado comandante militar del Sur de la isla, 
capitán don José Campos Albertos, informó al comandante general de Canarias, don Ángel 
Dolla Lahoz, que: “en la visita hecha á Fasnia observé que la fuerza que tiene allí Acción 
Ciudadana no es lo suficiente, dado la extensión del pueblo, y número de habitantes que tiene 
el mismo, por ello indiqué á su Jefe local la coveniencia de que fuese aumentada en doce 
individuos más que reunan las condiciones necesarias”. El 13 del mismo mes, la máxima 
autoridad militar de la región trasladó dicha carta al comandante jefe provincial de la 
Institución de Acción Ciudadana de Santa Cruz de Tenerife, don Luis Durango Pardini, 
señalándole que: “Espero que de ser posible, intensifique la Institución en dicho pueblo”; y 
éste ordenó al jefe de la Agrupación de Güímar, “que procurara aumentar el número de 
afiliados a la Institución de el pueblo de Fasnia”.15 
 Tras la disolución de las Milicias de Acción Ciudadana en junio de ese mismo año 
1937, con motivo de su fusión con las de Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S., 
don Genaro Esquivel Díaz cesó en la jefatura de las mismas y en diciembre de ese mismo año 
solicitó su ingreso en Falange, por lo que el 29 se pidió un informe sobre su conducta moral y 
política16. 
 Según recuerdan muchos vecinos de Fasnia, gracias a la presencia de nuestro 
biografiado en la Alcaldía, en la jefatura de Acción Ciudadana y en Falange, en tan difíciles 
momentos se evitaron en ese municipio muchas represalias políticas, pero ello acortó su 
permanencia en dichos cargos. 

                                                 
11 Archivo Regional Militar de Canarias. Acción Ciudadana. 
12 “De los pueblos / Güímar”. La Prensa, domingo 10 de enero de 1937 (pág. 4). 
13 Don Domingo Pérez Núñez fue secretario del Ayuntamiento de Fasnia de 1936 a 1941. Con 

anterioridad había pertenecido a las Milicias de Acción Ciudadana de Arafo. 
14 Archivo Municipal de Fasnia. Documentación de Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. 
15 Archivo Regional Militar de Canarias. Acción Ciudadana. 
16 Ibidem. 
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Firma de don Genaro Esquivel como jefe de las Milicias de Acción Ciudadana. 

EXPORTADOR AGRÍCOLA , PRESIDENTE Y ACCIONISTA DE COMUNIDADES DE AGUAS , Y 

PROMOTOR DE UN POZO 
 Como la mayor parte de los vecinos de esta comarca se dedicó siempre a la 
agricultura, aunque no como actividad principal. En este sentido poseía en dicho pueblo un 
salón de empaquetado de papas, plátanos y tomates, que dependía de la empresa exportadora 
Fyffes. 
 Asimismo, como la mayoría de sus paisanos, don Genaro Esquivel fue accionista de 
diversas galerías de agua Fasnia, entre ellas de la Comunidad “Barranco de la Gambuesa”, de 
la que ya era presidente en enero de 1927 y cuya junta general se reunía en su salón de 
empaquetado17; y de la Sociedad “Dos de Mayo”, de la que poseyó diez acciones hasta 
noviembre de 193118. 
 También dentro de su actividad agraria, conjuntamente con don Juan González Cruz y 
don Celestino Rodríguez, fundó en Fasnia el pozo de agua de “La Canal”. 
 Como curiosidad, en 1945, figuraba empadronado como labrador y continuaba 
residiendo en Fasnia con su esposa y tres de sus hijos19.  
 
FUNDADOR Y EMPRESARIO DEL CINE DE FASNIA  
 Sin embargo, don Genaro Esquivel Díaz es recordado, sobre todo, por haber sido el 
fundador del primer cine de Fasnia. El 18 de febrero de 1950, el Ayuntamiento autorizó la 
construcción de un cinematógrafo en el antiguo camino de los Gatos (hoy calle Obispo Pérez 
Cáceres), solicitado por el agricultor y comerciante que nos ocupa20. Para su construcción, el 
solicitante contaba con la herencia recibida tras la muerte de su hermano Domingo en 
Argentina, donde se dedicaba al transporte, y que a la equivalencia actual correspondería a 
unos quince millones de pesetas21; con dicho dinero había comprado el terreno suficiente para 
el fin que planeaba, a la razón de 50 ptas/m2. 

Las obras comenzaron a principios de 1951, con proyecto del arquitecto de Granadilla 
don José Enrique Marrero Regalado, autor también del Cine Víctor y de los desaparecidos 
Teatro Baudet y Cine Rex, en Santa Cruz de Tenerife22. El Cine de Fasnia se terminó de 
construir al año siguiente, 1952, en el que se inauguró y abrió al público; la primera película 
que se proyectó en esta sala, ante una asombrada concurrencia, fue la titulada “California”23. 

                                                 
17 “Convocatorias”. La Prensa, domingo 16 de enero de 1927 (pág. 3). 
18 “Empresas de aguas”. La Prensa, jueves 26 de noviembre de 1931 (pág. 3) y domingo 29 de 

noviembre de 1931 (pág. 6). 
19 Archivo Municipal de Fasnia. Padrón municipal de 1945. 
20 Idem. Libros de actas del Pleno, 1950. 
21 Arístides DÍAZ CHICO. “Los bailes de Fasnia / Los espectáculos en Fasnia en el siglo actual”. El Día, 

miércoles 18 de agosto de 1999 (pág. 24). 
22 Álvaro RUÍZ RODRÍGUEZ (1993). El templo oscuro. La Arquitectura del CINE. Tenerife 1897/1992. 

Pág. 196. 
23 DÍAZ CHICO, op. cit. 
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El aforo era por entonces de 420 butacas, sobre una superficie construida de 520 m2, más un 
patio anexo de otros 420 m2. 

Esta sala de exhibición cinematográfica era contemporánea de los cines de El 
Escobonal (Güímar) y Arico, pero fue el último de los tres (así como de todo el Sur de la isla, 
junto al de Charco del Pino) que cerró sus puertas, siendo regentado hasta el final y durante 
muchas décadas por el hijo del fundador, don Jorge Esquivel Chico. Durante su existencia, 
compartió la proyección de películas con los bailes, pasando por él las mejores orquestas 
tinerfeñas del momento. Desde su inauguración, el cine fue de los pocos lugares de 
distracción que poseía el pueblo y, gracias a él, muchas generaciones de fasnieros han vivido, 
gozado y dejado volar su imaginación en las diferentes películas con las que semanalmente se 
deleitaba a la población. 

Como empresario, el 9 de enero de 1954 fue elegido vocal del Patronato para la 
Protección y Fomento de las Bellas Artes “Amigos del Arte de Fasnia”, para la protección y 
fomento de la primera Banda de Música local y dependiente del Ayuntamiento de Fasnia.24 

 
El Cine de Fasnia, fundado por don Genaro Esquivel Díaz, construido con planos 

de don José Enrique Marrero Regalado e inaugurado en 1952. 

FALLECIMIENTO Y DESCENDENCIA  
 El empresario y político don Genaro Esquivel Díaz falleció en la clínica “La Colina” 
de Santa Cruz de Tenerife el 9 de diciembre de 1982, cuando le faltaba poco para cumplir los 
92 años de edad. Al día siguiente se oficiaron las honras fúnebres y recibió sepultura. 
 Le sobrevivieron dos de sus hermanas, doña Jorgina (o Georgina) y doña Eloína, así 
como sus seis hijos, todos los cuales obtuvieron el título de Bachiller: Sor Andrea (1920), 
religiosa oblata del Santísimo Redentor, doña Jorgina (1921-1921), que murió con tan solo 
seis meses; doña María Leoncia Jorgina (1922-1922), que murió a los 9 días de nacida; doña 

                                                 
24 Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz de Tenerife. Fondo del Gobierno Civil. Asociaciones. 

Fasnia. 



 8

Lourdes (1924-2014), que casó con don Ángel González Sánchez, sin sucesión; don Jenaro 
(1927-2015), concejal del Ayuntamiento y delegado sindical de Fasnia, casado con doña 
María Dolores Hernández Hernández (conocida por Tita), con descendencia; don Martín 
(1928), maquinista naval, que casó en 1962 con la maestra doña Manuela Ramos Rodríguez, 
con sucesión; don Domingo (1929-2006), que vivió durante más de medio siglo en 
Venezuela, casado con la maestra doña María Esperanza Zambrano Perdomo, con 
descendencia; y don Jorge Esquivel Chico, empresario del Cine de Fasnia y tesorero de la 
Asociación Provincial de Empresarios de Cine de Santa Cruz de Tenerife, que casó con doña 
Laudelina Severiana Viera Trujillo (conocida por Seve). 

[16 de octubre de 2016] 


