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PERSONAJES DEL SUR (GÜÍMAR ): 

DON ELADIO  PÉREZ GARCÍA  (1913-1938), 
JORNALERO Y MEDIANERO AGRÍCOLA , OBRERO ESTIBADOR Y  SARGENTO PROVISIONAL  

DE INGENIEROS ZAPADORES, FALLECIDO EN LA GUERRA CIVIL  
 

OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

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

 
 
Miembro de una modesta familia de agricultores, nuestro biografiado se dedicó desde 

su adolescencia a las labores agrícolas, primero como jornalero y luego como medianero en 
Güímar. Prestó su servicio militar en Santa Cruz de Tenerife, en el Grupo de Ingenieros, en el 
que alcanzó el empleo de cabo 1º, con el que fue licenciado; por entonces, tuvo un gesto 
altruista, que fue muy elogiado por sus superiores y la prensa. Posteriormente trabajó como 
obrero estibador en el puerto de la capital, dedicado a la carga y descarga de buques, empleo 
del que fue despedido por secundar el paro convocado contra el golpe de Estado del 18 de 
julio de 1936. Pero en ese mismo mes fue movilizado con motivo de la Guerra Civil, como 
cabo del Grupo Autónomo Mixto de Zapadores y Telégrafos, siendo destinado inicialmente a 
prestar sus servicios en el puerto de Santa Cruz y, poco después, embarcó para el frente con la 
1ª compañía de Zapadores Expedicionaria del citado Grupo, en la que ascendió a sargento 
provisional, empleo con el que perdió la vida, a consecuencia de un balazo en la cabeza en 
Robledo de Chavela, cuando solo le faltaba un día para pasar a retaguardia. 

 
Don Eladio Pérez García nació en el pequeño núcleo agachero de Pájara (Güímar). 

Nació en el núcleo agachero de Pájara (Güímar) el 18 de febrero de 1913, a las dos de 
la madrugada, siendo hijo de don Gregorio Pérez García y doña Hortensia Andrea García 
Torres, labradores, naturales y vecinos de dicha localidad en el Lomo de Pájara. Dos días 
después fue bautizado en la iglesia de San Pedro Apóstol de Güímar por don Hildebrando 
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Reboso y Ayala, “Cura Párroco propio de la Degollación de S. Juan Bautista de Arafo con 
anuencia del Cura Párroco propio de ésta”; se le puso por nombre “Eladio Juan” y actuó 
como madrina doña Flora García Díaz. 

 
JORNALERO Y MEDIANERO AGRÍCOLA  

Cursó la Enseñanza Primaria en la escuela pública de La Medida, con las maestras 
doña Juliana Consolación Rodríguez Dorta y doña Josefa Lorenzo García. Luego, durante un 
tiempo que estuvo enfermo, continuó los estudios con su prima, la maestra doña Dolores 
Rodríguez Pérez1. Simultáneamente, comenzó a colaborar con sus padres en las tareas 
agrícolas. 

Luego, junto con sus hermanos, trabajó como jornalero agrícola en Güímar con don 
Álvaro Torres, en una finca situada al pie de La Ladera, y más tarde como medianero de 
tomates. Como curiosidad, el domingo 4 de junio de 1933 se vio inmerso en una reyerta en la 
plaza de Weyler de Santa Cruz de Tenerife, como recogió Gaceta de Tenerife: 

 El domingo último, a las doce del día se promovió en esta capital una reyerta en la 
plaza de Weyler, interviniendo en la misma la Guardia municipal. 
 Esta detuvo, llevándolos a la Comisaría de Vigilancia, a los contendientes, que 
resultaron ser Antonio Pérez González, de 24 años, jornalero, domiciliado en esta capital; 
y Eladio Pérez García, de 20 años, jornalero, natural de Güímar. 
 El único daño que se hicieron los contendientes fué que el primero destrozó la 
camisa al segundo, valorándose los daños en 9 pesetas.2 

En la misma fecha, el diario Hoy también aportó nuevos datos sobre la riña de nuestro 
biografiado, en la que éste salió perjudicado al rompérsele la camisa: 

 En la plaza de Weyler se suscitó una riña entre Antonio Perera González, de 24 
años, soltero, jornalero, natural de Fuerteventura y con domicilio en esta capital, y Eladio 
Pérez García, de 20 años. 
 Los contendientes se propinaron mutuamente varios golpes, resultando el segundo 
de los citados con la camisa totalmente deshecha. 
 Los daños son de 9 pesetas, valor de la camisa rota. 
 Del hecho se dio cuenta al Juzgado municipal.3 

Como consecuencia de dicho altercado, la Policía de Investigación y Vigilancia envió 
a los Juzgados de dicha capital una denuncia “Por daños valorados en 9 pesetas a Eladio 
Pérez García, contra Antonio Peraza González” 4. Llama la atención que en las tres reseñas, el 
cambio en el primer apellido del contrincante. 

 
CABO 1º DE INGENIEROS Y OBRERO ESTIBADOR DEL PUERTO DE SANTA CRUZ 

Don Eladio fue alistado en 1934, por pertenecer al reemplazo de dicho año, pero al 
residir en Santa Cruz de Tenerife, en el mes de agosto el Negociado de Quintas del 
Ayuntamiento de dicha capital interesó su presentación en el mismo, al objeto de entregarle 
su cartilla militar, al igual que hizo con otros mozos “pertenecientes a otros Ayuntamientos” 5. 

En ese mismo año entró a servir como soldado en el Grupo Mixto de Ingenieros nº 3, 
en el cuartel situado en la Marina de Santa Cruz de Tenerife, en el que enseguida ascendió al 

                                                 
1 Doña María Dolores Rodríguez Pérez (1908-1991), nacida en Pájara (Güímar) y fallecida en Santa 

Cruz de Tenerife, obtuvo el título de maestra y desarrolló su labor docente en El Escobonal (Güímar), Igueste de 
Candelaria, La Zarza (Fasnia), La Medida (Güímar) y Santa Cruz de Tenerife. 

2 “En la plaza de Weyler / Una reyerta”. Gaceta de Tenerife, 6 de junio de 1933 (pág. 2). 
3 “Sucesos / Una riña”. Hoy, martes 6 de junio de 1933 (pág. 2). 
4 “Varias denuncias / A los Juzgados de esta capital”. Gaceta de Tenerife, 6 y 7 de junio de 1933 (pág. 10). 
5 “Ayuntamiento / De Quintas”. La Prensa, jueves 16 de agosto de 1934 (pág. 3); Gaceta de Tenerife, 

17 de agosto de 1934 (pág. 4); Hoy, 17 de agosto de 1934 (pág. 6). 
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empleo de cabo. Como tal, el 8 de marzo de 1935 fue ingresado en el Hospital Militar de 
Santa Cruz de Tenerife como consecuencia de “pneumonía gripal”; una vez curado, el 15 de 
abril inmediato se le concedió un mes de permiso para Güímar, para su restablecimiento; pero 
el 26 de dicho mes volvió a recaer, saliendo del citado hospital el 2 de mayo con una nueva 
licencia temporal por enfermo6. 
 A comienzos de junio de ese mismo año, don Eladio descubrió una cartera con dinero, 
demostrando su honradez y la de los soldados que lo acompañaban al ponerla a disposición de 
sus jefes militares. Así lo destacó el diario Hoy el 6 de dicho mes: “El comandante del Grupo 
de Ingenieros, don Luis Martínez, nos comunica que en la mañana de ayer cuando 
transitaban por la carretera de San Andrés el cabo de Ingenieros, Eladio Pérez García, y los 
soldados Antonio Darce y Domingo Hernández, al llegar al puente de Tahodio, cerca de 
Paso-Alto, se encontraron sobre un muro una cartera conteniendo determinada cantidad de 
dinero. / La cartera encontrada está a disposición de quien acredite ser su dueño en el 
cuartel de Ingenieros” 7. Ese mismo día, Gaceta de Tenerife ampliaba algo la información: 

 Cuando transitaban ayer por la carretera de San Andrés el cabo de Ingenieros 
Eladio Pérez García y los soldados Domingo Hernández Hernández y Antonio Darces 
Miranda, al llegar al puente de Tahodio, cerca de Paso-Alto, se encontraron sobre el muro 
una cartera conteniendo determinada cantidad de dinero. 
 El hallazgo fué entregado por dichos soldados a sus jefes, habiendo merecido este 
rasgo muchos elogios. 
 La cantidad referida está a disposición de quien acredite ser su dueño en poder del 
Comandante del Grupo de Ingenieros, don Luis Martínez, de 11 a l.8 

Tras ascender a cabo 1º de Ingenieros, don Eladio fue licenciado en ese mismo año 
1935, pero continuó residiendo en la capital de la provincia. 

 
Don Eladio trabajó como obrero estibador en el puerto de Santa Cruz de Tenerife. [Foto de la FEDAC]. 

                                                 
6 Archivo Regional Militar de Canarias. Licencias. 
7 “Unos soldados se encuentran una cartera con dinero”. Hoy, jueves 6 de junio de 1935 (pág. 2). 
8 “Noticias”. Gaceta de Tenerife, jueves 6 de junio de 1935 (pág. 3). 
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Después de licenciado fue contratado como obrero de estiba en el puerto de Santa 
Cruz de Tenerife, figurando en la lista de Trabajadores de Tierra del mismo con el nº 410; 
como tal, se ocupaba de la carga y descarga de buques. Dejó de trabajar en dicho puerto el 18 
de julio de 1936, al ser despedido “por haber secundado el paro que se inició en tal fecha 
contra el Movimiento Nacional”, tal como se informó el 7 de enero de 1939 por la Patronal de 
Consignatarios de Buques de dicha capital9. 

Mientras permaneció en la capital cursó estudios generales en una academia privada, 
pues siempre fue un gran amante del estudio y la lectura. 
 
MOVILIZACIÓN CON MOTIVO DE LA GUERRA CIVIL Y ASCENSO A SARGENTO PROVISIONAL 

DE INGENIEROS 
Tras el inicio de la Guerra Civil, en ese mismo mes de julio de 1936 fue movilizado 

con el empleo de cabo en el Grupo Autónomo Mixto de Zapadores y Telégrafos nº 3, 
incorporándose al cuartel de Ingenieros de Santa Cruz de Tenerife. Se le asignó al mando de 
una escuadra al puesto de “Cachar” en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, con la misión de 
registrar a las personas y mercancías que entraban o salían por el mismo. 

Ese mismo año embarcó para el frente con carácter voluntario, con la 1ª compañía de 
Zapadores Expedicionaria del citado Grupo de Ingenieros. Como curiosidad, cuando ya 
estaba en el frente, como cabo de la compañía de Ingenieros Zapadores nº 3, destacada en 
Navas del Marqués (Ávila), en enero de 1937 don Eladio solicitó una madrina de guerra10. 

Durante la campaña estuvo destinado sucesivamente en los frentes de Ávila, Sierra 
Llana y Robledo de Chavela. En ese mismo año ascendió sargento provisional de Ingenieros.  

   
Don Eladio Pérez García. A la derecha, junto a su hermano Félix Vicente en la Casa de Campo de Madrid. 

                                                 
9 Archivo Municipal de Güímar. Correspondencia de entrada, 1939. 
10 “Madrinas de Guerra”. La Prensa, viernes 22 de enero de 1937 (pág. 3). 
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Siendo ya sargento provisional, en diciembre de 1937 nuestro biografiado fue a visitar 
a su hermano Félix Vicente (conocido por Vicente), que estaba destacado en la Casa de 
Campo de Madrid, pues quería conocer la situación de éste, quien llevaba tres meses sin 
escribir a sus padres. Fue la última ocasión en la que ambos se encontraron, pues no volverían 
a verse. 

 
MUERTE EN ACCIÓN DE GUERRA Y HERMANOS MOVILIZADOS  

El sargento don Eladio Pérez García resultó herido y muerto “por la Patria” en 
Robledo de Chavela el 12 de abril de 1938, a los 25 años de edad. Así se informó por el 
capitán de su compañía, mediante telegrama fechado el día 13, al comandante primer jefe de 
dicho Grupo, quien se lo trasladó al alcalde de Güímar el 16 del mismo mes, “a fin de que con 
las precauciones debidas lo haga llegar a conocimiento de GREGORIO PEREZ, que habita en el 
Barrio de Pájara”11. 

Según recordaba su hermano, don Félix Vicente, nuestro biografiado recibió un 
disparo mortal en la cabeza, el único que se oyó ese día en dicha localidad, cuando sólo le 
faltaban 24 horas para pasar a la retaguardia. Fue enterrado en Peñascal de San Benito, donde 
estaba destacado. 

El 4 de julio inmediato, el jefe de su Grupo le remitió al alcalde de Güímar, para su 
entrega a don Gregorio Pérez García, los documentos relacionados con su hijo Eladio, “a fin 
de que el interesado una dichos documentos a la instancia que elevará al Ministerio de 
Defensa Nacional, en solicitud de la pensión que le corresponde por su hijo”12. Suponemos 
que, tras los trámites oportunos, sus padres cobrarían la pensión a la que tenían derecho. 

 
Fotografía de un cinturón de un ingeniero zapador. 

Don Eladio tuvo otros dos hermanos movilizados en la Guerra Civil: el ya mencionado 
don Félix Vicente Pérez García (1915-2001), del reemplazo de 1936, que sirvió como 
soldado de Infantería en los frentes de Madrid (Casa de Campo, Majadahonda y Jarama), 
participó en la Batalla de Brunete y fue licenciado en Caravaca en 1939, por tres hermanos en 
filas13; y don Teófilo Pérez García (1918-?), del reemplazo de 1939, que sirvió como soldado 
en la plana mayor del Regimiento de Infantería Tenerife nº 49, y estuvo destinado en el 
cuartel de Ocupación de Ceuta, de donde pasó con el Batallón de Regulares a la Batalla del 
Ebro, en la que resultó herido, regresando a Tenerife en 1939, después de haber ascendido a 

                                                 
11 Archivo municipal de Güímar. Correspondencia de entrada, 1938. 
12 Ibidem. 
13 A don Félix Vicente debemos gran parte de la información que nos ha permitido elaborar esta reseña 

biográfica. Aún recuerdo la entrevista que le hice en su domicilio de El Puertito de Güímar, entrecortada por las 
lágrimas al recordar a su hermano. Estaba casado con doña Clementina Peraza Rodríguez y tuvo cuatro hijos: 
doña María, doña Felicidad, don Aquilino y don Jerónimo Pérez Peraza. 
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soldado de 1ª especialista en morteros, siendo destinado de nuevo a la plana mayor del 
Regimiento de Infantería Tenerife nº 6414. 

[15 de enero de 2017] 
 

                                                 
14 El 4 de julio de 1945, don Teófilo vivía en Pájara con licencia ilimitada, por lo que debía pasar la 

revista anual en dicha localidad; estaba casado y su profesión era la de labrador. En enero de 1946 pasó la revista 
anual en la misma localidad. Luego fue vecino de Güímar en la Calle del Agua, donde ejerció como barbero. 


