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EN EL MUNICIPIO DE GÜÍMAR 1 

 
OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 
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 La ciudad de Güímar ocupa un lugar destacado en la historia de la Cruz Roja en 
Tenerife, al ser una de las primeras localidades de la isla que contó con una Subcomisión de la 
Cruz Roja. Ésta se constituyó en 1900, hace nada menos que 116 años y medio, por algunas 
de las principales personalidades de dicha localidad. Después de disuelta dicha subcomisión, 
en 1917 se le tributó un solemne recibimiento en Güímar a la Comisión de la Cruz Roja de La 
Laguna, que llegó a la entonces villa con su flamante ambulancia. En los años cuarenta, la 
Cruz Roja se refundó en Güímar, bajo la presidencia don José Antonio Pérez Campos. Una 
vez disuelta y por gestiones realizadas por doña Edelmira Pérez Campos, hermana del 
anterior, en los años sesenta se recaudó entre los güimareros residentes en Venezuela el dinero 
necesario para adquirir una ambulancia, que fue donada al Ayuntamiento de Güímar, 
cubriendo durante un par de décadas el hueco dejado por la Cruz Roja. Finalmente, en 1983 
esta ONG se volvió a establecer en Güímar, aunque esa es una historia de la que nos 
ocuparemos en otro momento. 
 
DOÑA FRANCISCA DELGADO -TRINIDAD Y O’SHEA , “M ARQUESA VIUDA DE LA FLORIDA ”,  

DELEGADA PARA LA CREACIÓN DE LA CRUZ ROJA EN TENERIFE 
 Pero este municipio ya tenía un vínculo anterior con esta institución humanitaria, pues 
la delegada para la creación de la Cruz Roja en Tenerife fue una ilustre güimarera, doña 
Francisca Delgado-Trinidad y O’Shea, Marquesa de la Florida. A falta de otros documentos, 
se puede decir que Cruz Roja llegó a Canarias en 1874, en que fue implantada en Las Palmas 
de Gran Canaria; y en 1875, el diario El Memorándum informaba que la Marquesa de la 
Florida asumía su representación en Tenerife. El objeto principal de las actividades de esta 
institución en el Archipiélago consistía en recabar todo tipo de ayudas para destinarla a la 
Península, que en aquel momento se debatía en las Guerras Carlistas. Sin embargo, sobre 
1876 la Cruz Roja desapareció de Canarias, al igual que ocurrió en el resto de España, a causa 
de la situación convulsa que atravesaba el país.2 
 Doña Francisca Delgado-Trinidad y O’Shea (1836-1927), nació en La Laguna, hija 
del ilustre güimarero don José Domingo Delgado Trinidad y Lugo3 y de la lagunera doña 
María Josefa O'Shee y Saviñón. En 1875 contrajo matrimonio en Güímar con don Luis 
Francisco Benítez de Lugo y Benítez de Lugo (1837-1876), VI del nombre y VIII Marqués de 
La Florida, natural de la Villa de La Orotava, que fue Lcdo. en Derecho, diputado a Cortes y 
uno de los personajes más ilustres de Canarias en la segunda mitad del siglo XIX, fallecido 
prematuramente; por ello, doña Francisca fue conocida el resto de su vida como “Marquesa 
viuda de la Florida”. Compartió su vida entre Güímar y Santa Cruz de Tenerife, donde 

                                                 
1 Sobre este tema puede verse otro artículo de este mismo autor: “El establecimiento de la Cruz Roja en 

Güímar”. Revista de información municipal. Ayuntamiento de Güímar, nº 4 (Febrero de 2014): 2. Con 
posterioridad, el trabajo se ha visto enriquecido con nuevos datos. 

2 Javier LAHUERTA GARCÍA (2003). La Cruz Roja en Canarias, 125 años de labor humanitaria (1874-
1999). 

3 Don José Domingo Delgado Trinidad y Lugo (1791-1863), rico hacendado, fue capitán de Milicias, 
comandante de armas de Güímar, varias veces síndico personero y alcalde de Güímar, así como diputado 
provincial. 
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falleció; también pasaba largas temporadas en su casa de El Escobonal, donde aún se conserva 
el conocido “Pino de la Marquesa”. Alcanzó un notable prestigio en la sociedad tinerfeña, 
pues llegó a ser designada “Dama de Compañía” de la Infanta María Luisa Fernanda. En 
Güímar fue fundadora del Hotel “Buen Retiro” y de un Convento-Colegio de Dominicas, 
camarera de la capilla de San Pedro Arriba y de la imagen de San Pedro Apóstol de Güímar, 
nombrada luego “Camarera ad honorem” de ésta, cuando sus padecimientos le impidieron 
continuar en dicho cargo honorífico4. En Santa Cruz de Tenerife, donde falleció, fue 
cofundadora y vocal de la junta directiva del “Asilo Victoria”. Con la Marquesa viuda, hija 
única y mayorazga de su familia, se extinguió el ilustre apellido Delgado-Trinidad, al no tener 
sucesión. 

 
Doña Francisca Delgado-Trinidad y O’Shee, “Marquesa viuda de la Florida”. 

CONSTITUCIÓN DE LA SUBCOMISIÓN DE LA CRUZ ROJA DE GÜÍMAR (1900-1902) 
 Bajo la iniciativa del maestro y periodista don Esteban Hernández Baños, el domingo 
15 de julio de 1900 se constituyó en la entonces villa de Güímar una Subcomisión de la Cruz 
Roja, tal como recogía el Diario de Tenerife el 18 de dicho mes: “Por iniciativa de nuestro 
compañero de redacción D. Esteban Hernández Baños se constituyó el domingo último en la 
villa de Güimar una subcomisión de La Cruz Roja, en la que han ingresado las principales 
personas de la localidad”5. Pocos días después, el 31 de julio, el mismo periódico daba a 
conocer la composición de dicha Subcomisión: 

 La Junta directiva de la Subcomisión de La Cruz Roja, recientemente establecida 
en la Villa de Güímar, la forman los señores siguientes: 

                                                 
4 La “Marquesa viuda de la Florida” era la encargada de revestir a dicha imagen titular con sus mejores 

galas y de ella partió la costumbre de adornar a éste con las flores del magnolio que crece en el jardín de su 
mansión de Chacaica, en la que estuvo instalado el hotel “Buen Retiro”. 

5 “Crónica”. Diario de Tenerife, miércoles 18 de julio de 1900 (pág. 2). 
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 Presidente, D. Ignacio González. 
 1er. Vicepresidente, D. José M.ª Rojas. 
 2.º Id D. Cipriano Ramos. 
 Contador, D. Domingo Martín. 
 Vice-contador, D. Nicolás Hernández. 
 Depositario, D. Remigio Rodríguez. 
 Director de Almacén, D. José Pérez. 
 Secretario, D. Antonio García. 
 Vice-secretario, D. Antonio Pestano. 
 Vocales, D. Gumersindo García, D. Antonio Hernández y D. Pedro de Castro.6 

 La nueva Subcomisión quedaba adscrita a la Comisión Central de La Laguna y ésta, a 
su vez, a la Asamblea Suprema de la Asociación Española. Se establecía así en Güímar, por 
primera vez, esta entrañable e histórica institución sanitaria. 
  La Subcomisión de Güímar continuaba existiendo en diciembre de 1901, pues por 
entonces ya existían en Tenerife seis subcomisiones, adscritas a la Comisión Central de La 
Laguna: La Orotava, Puerto de la Cruz, Garachico, Icod, Güímar y Granadilla (ésta de señoras 
y caballeros); en total, la Comisión provincial contaba por entonces con 508 socios (386 de 
número y 122 activos necesarios). El número de subcomisiones se mantenía igual en abril de 
1902, aunque el número de socios había ascendido a 514 (de ellos 428 en activo), aunque ya 
habían fallecido 23 y 63 se habían dado de baja “por ausencia voluntaria y por pase á otras 
comisiones”.7 
 No sabemos durante cuanto tiempo funcionó esta Subcomisión de la Cruz Roja, solo 
que esta humanitaria ONG se disolvió y se vino a refundar en nuestro municipio en los años 
cuarenta del mismo siglo. 
 
LOS FUNDADORES DE LA SUBCOMISIÓN DE GÜÍMAR  
 El impulsor, don Esteban Hernández Baños (1858-1921), nacido y fallecido en La 
Laguna, fue maestro de Primera Enseñanza en el Puerto de la Cruz y La Laguna; destacado 
periodista, director de El Liberal de Tenerife, Noticiero Canario, El Cronista, El Magisterio 
Canario y Diario del Norte; primer secretario, vicepresidente y presidente de la Asociación 
de la Prensa de Tenerife; vicepresidente del Comité Democrático y del Comité Republicano 
Federal; y caballero de la Orden Civil de Alfonso XII. Además, fue secretario general de la 
Asamblea Provincial de la Cruz Roja Española de Santa Cruz de Tenerife y director del 
boletín mensual La Cruz Roja, cargos desde los que impulsó la creación de la Comisión de la 
Cruz Roja en La Laguna y la Subcomisión de Güímar. Estuvo casado en primeras nupcias con 
la lagunero-güimarera doña Josefa González Baulén8; y después de enviudar celebró segundas 
nupcias con doña Dolores Lasso de la Vega.9 
 En cuanto a los fundadores y directivos de esta Subcomisión de la Cruz Roja, como ya 
se ha indicado, eran algunas de las personalidades más destacadas de Güímar en esa época, 
como se puede apreciar a continuación. 
 El presidente, don Ignacio González García (1875-1964), nacido en Güímar, fue 
Bachiller y Lcdo. en Derecho; secretario fundador, vocal, contador, tesorero, vicepresidente y 
presidente del Casino de Güímar; juez municipal, regidor síndico y alcalde de dicha villa; 
constructor y propietario del Teatro “González Méndez”; consejero fundador del Cabildo de 
                                                 

6 Idem, martes 31 de julio de 1900 (pág. 2). 
7 “Sección oficial”. La Cruz Roja, 15 de diciembre de 1901 (pág. 4) y 1 de abril de 1902 (pág. 72). 
8 Doña Josefa González y Baulén (1852-1878), nacida y fallecida en La Laguna, era hija de don José 

González Fernández (Bachiller en Leyes y juez de paz de Güímar), natural de Los Llanos de Aridane, y doña 
María de los Remedios Baulén y Castro, natural de La Laguna y vecina de Güímar; cuarta de seis hermanos, fue 
uno de ellos don Miguel González Baulén (1845-?), teniente de Infantería. 

9 Eliseo IZQUIERDO (2005). Periodistas canarios. Siglos XVIII al XX. Págs. 152-153. 
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Tenerife; cuarto grado y 2º vigilante de la logia francmasónica Añaza nº 1; presidente del 
Sindicato Agrícola de Exportación del Valle de Güímar, presidente y gerente de la Unión de 
Exportadores de Tenerife; miembro de la Comisión Gestora de Güímar. Falleció en Santa Cruz 
de Tenerife. 
 El primer vicepresidente, don José María Rojas y González (1836-1906), natural de La 
Laguna, fue maestro de Primera Enseñanza Elemental y, como tal, ejerció en el Realejo Alto y 
en el Realejo Bajo; luego fue nombrado, por oposición, notario público de Güímar, donde tuvo 
una gran influencia política y falleció; también perteneció a la Sociedad Económica de Amigos 
del País de Santa Cruz de Tenerife. 
 El segundo vicepresidente, don Cipriano Ramos Rivero (1862-1908), también fue 
cofundador y primer vicepresidente del Casino de Güímar, donde nació y murió. 

 
D. Ignacio González García, presidente de la 

Subcomisión de la Cruz Roja en Güímar. 

 El contador, don Domingo Martín Tejera (1863-1911), nacido y fallecido en Güímar, 
fue contador de la Sociedad “Filarmónica y de Recreo”, juez municipal suplente, concejal del 
Ayuntamiento, interventor electoral y vocal de la Junta local de Instrucción Pública. 
 El vicecontador, don Nicolás Hernández González (1838-1914), natural de La Laguna, 
fue Bachiller y Maestro de Primera Enseñanza Elemental; ejerció su labor como maestro de la 
primera escuela del barrio de San Juan (o El Farrobo) en La Orotava; luego destacó como 
comerciante en la misma villa y en Güímar, donde murió; también perteneció a la Sociedad 
Económica de Amigos del País de Santa Cruz de Tenerife. 
 El depositario, don Remigio Rodríguez y Rodríguez (?-1914), nacido en Güímar y 
fallecido en Santa Cruz, fue comerciante, jurado judicial, interventor electoral, representante 
de la Compañía Arrendataria de Tabacos y miembro del Partido Republicano. 
 El director de almacén, don José Pérez Fraga (1854-1913), natural de Arona, fue 
comerciante, corresponsal del Diario de Tenerife, interventor electoral y presidente accidental 
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del Casino de Güímar, donde murió; casado en esta villa, su suegra y sus dos hijas fueron 
camareras de la Virgen del Socorro. 
 El secretario, don Antonio García Hernández (1876-?), natural de Güímar, fue 
Bachiller en Artes; sargento de Infantería para la reserva y tallador de quintos en el 
Ayuntamiento; vicesecretario fundador, secretario y vicepresidente del Casino de Güímar; 
emigrante a Cuba, donde publicó un tratado de Contabilidad y probablemente falleció. 
 El vicesecretario, don Antonio Pestano Castro (1848-1915), nacido y fallecido en 
Güímar, fue notario público eclesiástico, sochantre y organista de la parroquia de San Pedro 
Apóstol; fiscal municipal y alcalde constitucional de Güímar; secretario de la Sociedad 
“Filarmónica y de Recreo” y director de la Banda de Música de la misma villa. 
 El primer vocal, don Gumersindo García Rodríguez (1863-1952), nacido y fallecido 
en Güímar, fue tesorero fundador del Casino, interventor electoral, teniente de alcalde y 
alcalde de su villa natal. 
 El segundo vocal, don Antonio Hernández González (1844-1903), natural de La 
Laguna, fue Bachiller, profesor de Instrucción Primaria de Arico; juez municipal y fiscal 
municipal de Güímar, depositario del Ayuntamiento y del Pósito de la misma villa; comerciante; 
cofundador y primer presidente del Casino de Güímar, donde murió. 
 El tercer vocal, don Pedro de Castro Rodríguez (1831-1906), nacido y fallecido en 
Güímar, fue sargento 1º de Milicias graduado de alférez; labrador; vicepresidente de la 
Sociedad “Filarmónica y de Recreo” de Güímar, fundador del Casino de la misma villa, 
interventor electoral y teniente de alcalde de Güímar. 

 
La plaza de San Pedro de Güímar acogió en 1917 a la Comisión de la Cruz Roja de La Laguna. 

SOLEMNE RECIBIMIENTO EN GÜÍMAR DE LA COMISIÓN DE LA CRUZ ROJA DE LA LAGUNA 

CON SU AMBULANCIA (1917) 
 El sábado 28 de abril de 1917 salió para Güímar la Comisión de la Cruz Roja Española 
de La Laguna, tal como recogió dos días después el periódico El Progreso: 
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 A las diez de la noche del sábado salió de esta población con toda la Ambulancia 
de nuestra Comisión, con Bandera, material, sección ciclista y banda de cornetas, al objeto 
de hacer su proyectado viaje de prácticas por la carretera del sur. 
 Se llegó hasta la villa de Güimar, donde se oyó una misa de campaña. 
 Allí fueron agasajados nuestros ambulantes de la Cruz Roja, obsequiándoles el 
municipio güimarero con un rancho extraordinario.10 

 Dicha Comisión fue recibida en la entonces villa sureña por las autoridades y la banda 
de música, así como por un elevado número de vecinos que le tributaron un emotivo 
homenaje, el cual fue recogido por el corresponsal de Gaceta de Tenerife en dicha localidad 
en la edición del 4 de mayo inmediato: 

 El pasado domingo recibimos en esta Villa la visita de la Comisión de la Cruz 
Roja de La Laguna, que en viaje de prácticas salió la noche antes de aquella población, 
llegando dicha ambulancia a las 7 de la mañana del día 29. 
 A la entrada del pueblo esperaban a los expedicionarios el Sr. Alcalde accidental 
D. Francisco Almeida11, el oficial de Infantería y el antiguo Presidente de dicha Comisión, 
D. Rafael Martínez12, los Sres. Don José López Fresneda13, D. Gerónimo Delgado, don 
Daniel Ramos14, el que estas líneas suscribe e inmenso gentío que victoreó a la entrada a 
los simpáticos huéspedes. 
 Con ellos llegaron el actual Presidente de la Comisión D. Luis Pozuelo, el Jefe de 
la Brigada Sanitaria don Narciso Vera y los oficiales señores D. Valeriano S., D. Tomás 
Morales, D. Policarpo P. y otros señores que desde La Laguna acompañaron a los 
excursionistas. 
 A las 9 se dijo Misa de Campaña en la Plaza de San Pedro, que fué amenizada por 
la Banda Municipal y terminado el desfile, el Ayuntamiento obsequió a la Ambulancia 
con un almuerzo. 
 A las 4 de la tarde verificaron maniobras en la Plaza de Eulate, durante las cuales 
tocó la citada Banda de Música, la que acto continuo se apostó con las autoridades en el 
sitio denominado «Las cuatro calles», tocando al paso de la Ambulancia que fué 
despedida con gran júbilo por el pueblo Güimarero, que quedó satisfechísimo y así lo 
demostró con la cariñosa acogida que dispensó a la caritativa Comisión. 
 El Sr. Alcalde, Municipio y pueblo en masa tributó un homenaje de gratitud a los 
visitantes, los cuales, también van satisfechos de este hospitalario pueblo, según rogaron 
al que éstas líneas suscribe, lo hiciera constar en estas columnas. 
 Quedan pues complacidos.15 

 Como curiosidad, un miembro de la ambulancia enfermó durante este viaje, como 
recogió El Progreso el 9 de dicho mes de mayo: “Siegue en el hospital de Dolores el joven 
Montiano García, ambulante de la Cruz Roja de esta ciudad, enfermo durante el viaje 
reciente de la ambulancia a Güímar” 16. 
 

                                                 
10 “De La Laguna / Excursión”. El Progreso, lunes 30 de abril de 1917 (pág. 1). 
11 Don Francisco Almeida Medina, nacido en Arafo y fallecido en Güímar, fue empresario, constructor 

del “Cinema Los Ángeles”, interventor electoral y alcalde de Güímar. 
12 Don Rafael Martínez y Morales fue primer teniente de la 7ª compañía del 2º Batallón del Regimiento 

de Infantería Tenerife nº 64, que tenía su sede en Güímar, de 1914 a 1917. 
13 Don José López Fresneda (1880-1954), nacido y fallecido en Santa Cruz de Tenerife, pero oriundo de 

Güímar, vivió muchos años en esta villa, donde ejerció como escribiente y fue vocal, vicesecretario y secretario 
del Casino; establecido definitivamente en la capital, fue interventor de Fielatos, oficial de 1ª clase, jefe de 
negociado de 1ª clase y auxiliar mayor superior del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. 

14 Don Daniel Ramos Rivero (?-1922), nacido y fallecido en Güímar, fue propietario agrícola, juez 
municipal de Güímar y depositario interino de los fondos municipales y del establecimiento del Pósito. 

15 El Corresponsal. “De Güímar”. Gaceta de Tenerife, 4 de mayo de 1917 (pág. 2). 
16 “De La Laguna / De sociedad”. El Progreso, miércoles 9 de mayo de 1917 (pág. 2). 
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REFUNDACIÓN DE LA CRUZ ROJA EN GÜÍMAR  
 La Cruz Roja se refundó en Güímar en los años cuarenta del siglo XX y asumió la 
presidencia el empresario güimarero don José Antonio Pérez Campos. Pero de esta etapa no 
tenemos de momento más información. 
 Don José Antonio Pérez Campos (1910-1994) nació en Güímar, siendo hijo del rico 
propietario don Pedro Pérez Delgado y doña Prudencia Campos Alberto. En 1941contrajo 
matrimonio en La Laguna con la maestra doña Marta Pérez Rodríguez (1916-2006), natural 
de dicha ciudad. Era perito mercantil y destacó como propietario y empresario, fundador del 
Hotel “Valle de Güímar”. Como ex-presidente, en 1983 fue nombrado presidente de honor de 
la nueva asamblea local de la Cruz Roja de Güímar. Falleció en la Clínica Parque de Santa 
Cruz de Tenerife, cuando contaba 83 años de edad, dejando sucesión. 
 
DONACIÓN DE UNA AMBULANCIA AL AYUNTAMIENTO POR LOS GÜIMAREROS RESIDENTES 

EN VENEZUELA  
 En los años sesenta, por gestiones realizadas por la recordada güimarera doña 
Edelmira Pérez Campos, se consiguió recaudar, entre los güimareros establecidos en la 
república hermana de Venezuela, el dinero necesario para adquirir una ambulancia de la 
marca Volskwagen, que fue donada al Ayuntamiento de Güímar. Dado su carácter municipal, 
ante cualquier emergencia este vehículo era conducido por empleados municipales, sobre todo 
por el policía local don Antonio Lugo Estévez, y durante muchos años cubrió la inexistencia 
de la Cruz Roja en este municipio. 

 
Ambulancia donada al Ayuntamiento de Güímar por los güimareros 

residentes en Venezuela, en su presentación. 

 Doña Edelmira Pérez Campos (1913-1974), hermana del mencionado presidente de la 
Cruz Roja, don José Antonio Pérez Campos, nació y falleció en Güímar; fue una mujer muy 
caritativa, bienhechora de las parroquias de Güímar, donante de pasos de Semana Santa, 
impulsora de la restauración de la iglesia de Santo Domingo, promotora de la construcción y 
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mayordoma de la ermita de El Puertito, que mereció la distinción de Hija Predilecta de Güímar, 
concedida por el Ayuntamiento de dicha ciudad. 

 
La misma ambulancia municipal de Güímar. 

 Tras varios intentos fallidos, la Cruz Roja se refundó en Güímar por tercera vez en 
1983 y durante muchos años fue una vigilante fiel de los güimareros. Pero esa es una historia, 
de la que nos ocuparemos en otra ocasión. 

[31 de enero de 2017] 
 


