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PERSONAJES DEL SUR (ARAFO): 

DON TOMÁS HERNÁNDEZ PÉREZ (1818-1909), 
PROPIETARIO AGRÍCOLA , SARGENTO 2º DE M ILICIAS , BEDEL Y HERMANO MAYOR DEL 

SANTÍSIMO SACRAMENTO , INTERVENTOR ELECTORAL , CONCEJAL Y ALCALDE DE ARAFO 
 

OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

(Hijo Adoptivo de Arafo) 
[blog.octaviordelgado.es] 

 
 
 El presente artículo está dedicado a un arafero que tuvo una polifacética actividad en 
la vida agrícola, militar, religiosa y política de Arafo. Trabajó toda su vida como labrador en 
las propiedades que poseía en su pueblo natal; siguió una modesta carrera en las Milicias 
Canarias, en las que ascendió desde soldado hasta sargento 2º; como muchos de sus parientes 
perteneció a la Hermandad del Santísimo Sacramento de la parroquia de San Juan Degollado, 
de la que fue bedel y hermano mayor; y, como elector contribuyente, tuvo una clara inquietud 
política, que le llevó a ejercer como interventor electoral, concejal y alcalde de Arafo. 

 
La vida de don Tomás Hernández Pérez transcurrió en el pueblo de Arafo, del que fue alcalde. 

SU CONOCIDA FAMILIA  
Nació en Arafo el 18 de septiembre de 1818, siendo hijo de don Mauricio Hernández 

Yanes y doña Francisca Pérez Delgado y Fariña. Dos días después fue bautizado en la iglesia 
de San Juan Degollado por el cura párroco propio don Antonio Rodríguez Torres; se le puso 
por nombre “Tomás de Villanueva” y actuó como padrino don Ignacio Hernández. 

Creció en el seno de una familia muy conocida, estrechamente vinculada a la 
parroquia de San Juan Degollado de Arafo, en la que destacaron varios de sus miembros, 
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entre ellos: un bisabuelo, don Manuel Pérez Delgado (1691-1763), ayudante de Milicias; su 
abuelo paterno, don Rafael Hernández, mayordomo recaudador y hermano mayor del 
Santísimo Sacramento; su padre, don Mauricio Hernández Yanes, albañil, hermano de hacha 
o bedel, cobrador, mayordomo de cofradía y hermano mayor del Santísimo Sacramento; un 
tío materno, don Manuel Pérez Delgado y Fariña, alcalde de Arafo y hermano mayor del 
Santísimo Sacramento; un hermano, don Matías Hernández Pérez, alcalde de Arafo, bedel y 
hermano mayor del Santísimo Sacramento; y dos sobrinos, doña Francisca Hernández Pérez 
(1861-1942), camarera de San Juan Degollado y colaboradora de la parroquia, y don Antonio 
Hernández Pérez (1862-?), monaguillo y sacristán de la parroquia de Arafo. 
 
LABRADOR Y SARGENTO 2º DE M ILICIAS  

Volviendo a don Tomás, aprendió a leer y a escribir con corrección, a la vez que se 
iniciaba en las labores agrícolas, colaborando con sus padres en el cuidado de las propiedades 
que poseían en Arafo. 

Por sorteo celebrado en el Ayuntamiento de Arafo, el 8 de mayo de 1840 entró a servir 
como soldado de la 3ª compañía del Regimiento Provincial de Güímar, en el que el 12 de 
agosto de 1841 ascendió a cabo 2º.1 

El 1 de agosto de 1844, por supresión del Regimiento de Güímar, se incorporó a la 6ª 
compañía del Batallón Provincial de La Laguna nº 1 de Canarias. En éste, el 16 de agosto de 
1846 ascendió a cabo 1º y al día siguiente a sargento 2º de Milicias.2 

Según una “Lista por antigüedad de los Sargentos 1os. y 2os. y Cabos 1os. que tiene 
este Batallón hoy dia de la fecha con sujeción de su estado de aptitud y conducta”, fechada el 
1 de enero de 1847, don Tomás continuaba como sargento 2º de la 6ª compañía del citado 
Batallón y merecía a sus jefes las siguientes notas de concepto: buena aptitud física, regular 
inteligencia e instrucción y buena conducta.3 

Como prestó casi todos sus servicios en situación de provincia, continuaba viviendo 
en su pueblo natal, donde trabajaba como labrador. El 31 de enero de 1849, el Sr. Hernández 
Pérez aún estaba empadronado en Arafo como militar; contaba 30 años de edad y le 
acompañaba su madre, doña Francisca Pérez Delgado, viuda de 70 años4.  

El 17 de junio de 1850, a los 31 años de edad, contrajo matrimonio en la iglesia de San 
Juan Degollado de Arafo con doña Salomé Coello Delgado, hija de don José Díaz Coello y 
Yanes y doña María Delgado Pérez; los casó el cura párroco don Antonio Rodríguez Torres, 
actuando como testigos doña María Delgado, don Francisco Hernández y don Ignacio Alonso 
Fariña, de la misma vecindad. 
 
BEDEL Y HERMANO MAYOR DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO , PROPIETARIO AGRÍCOLA , 
ELECTOR CONTRIBUYENTE , INTERVENTOR ELECTORAL , CONCEJAL Y ALCALDE DE ARAFO 

Como muchos de sus parientes, don Tomás Hernández perteneció a la Hermandad del 
Santísimo Sacramento de la parroquia de San Juan Degollado, de la que fue hermano de 
hacha o bedel en 1846, junto a don Valentín Fariña, y en 1859, con don José Domingo 
González; posteriormente fue elegido hermano mayor de la misma, cargo que ejerció en 1861, 
junto a don José Domingo González, y en 1872, en compañía de don Juan Romero.5 

                                                           
1 Archivo Regional Militar de Canarias (Santa Cruz de Tenerife). Milicias. Batallón Provincial de la 

Laguna 1º de Canarias, 1847. 
2 Ibidem. 
3 Ibidem. 
4 Archivo Municipal de Arafo. Padrón municipal de 1849. 
5 Archivo Parroquial de San Juan Degollado de Arafo. Libros de la Hermandad del Santísimo 

Sacramento [Hoy depositados en el Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna)]. Octavio RODRÍGUEZ 

DELGADO (1995). Historia Religiosa de Arafo. Págs. 515-560. 
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Como propietario agrícola, en septiembre de 1877, nuestro biografiado ya figuraba 
entre los electores contribuyentes de Arafo, con derecho a la elección de diputados 
provinciales y diputados a Cortes. En igual situación continuaba por lo menos en enero de 
1878, enero de 1880, enero de 1882.6 

 
Don Tomás fue hermano mayor del Santísimo Sacramento de la parroquia de Arafo. 

 El 29 de febrero de 1880, don Tomás fue uno de los vecinos de Arafo que compareció 
en el Juzgado de primera instancia del partido de Santa Cruz de Tenerife, “con objeto de que 
procedan á elegir los nueve individuos de que ha de componerse la junta que debe señalar las 
cuotas correspondientes á cada uno de los nombrados, por ser los que han manifestado 
deseos de contribuir al pago del precio en que fueron rematados por Don Marcelino Batista, 
los Valdíos del mencionado pueblo de Arafo” 7. 

En la última década del siglo XIX, el Sr. Hernández Pérez tuvo una notable actividad 
política, aunque solo en la esfera local. Así, en diciembre de 1890 fue proclamado interventor 
para la mesa electoral de la sección única de Arafo, por la Junta Provincial del Censo 
Electoral de Canarias8. 

En enero de 1893, durante el tiempo que estuvo encargado del Gobierno Civil, don 
José Pineda Morales nombró a don Tomás concejal interino del Ayuntamiento de Arafo9, 
cargo en el que continuó durante seis meses, siendo alcalde don Esteban Núñez Pérez. 
 En dicha situación, nuestro biografiado fue elegido alcalde de Arafo, pero solo ejerció 
el cargo del 18 de junio al 16 de julio de ese mismo año 1893, en que dimitió a causa de su 

                                                           
6 “Distrito de Santa Cruz de Tenerife / Arafo”. Boletín Oficial de la Provincia de Canarias, 25 de 

septiembre de 1877 (pág. 24), 1 de febrero de 1878 (pág. 1 del suplemento 47), 2 de enero de 1880 (pág. 13) y 2 
de enero de 1882 (pág. 9). 

7 “Juzgados de Partido / Santa Cruz de Tenerife”. Boletín Oficial de la Provincia de Canarias, 18 de 
febrero de 1880 (pág. 3). 

8 “Los interventores”. Diario de Tenerife, 10 de diciembre de 1890 (pág. 3). 
9 “Noticias”. El Liberal de Tenerife, 13 de enero de 1893 (pág. 2). 
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avanzada edad (casi 75 años); del 7 al 16 de ese último mes había sido sustituido por el 
teniente de alcalde don Juan Romero Baute, con carácter accidental.10 
 En esa misma década se le expropiaron algunas fincas con motivo de la construcción 
de la carretera de “Los Muritos”, enlace del pueblo de Arafo con la carretera general del Sur 
en La Hidalga. Por ello, el 13 de julio de 1897 figuraba en la “Relación rectificada y 
correlativa de los propietarios y arrendatarios de los terrenos que en todo o en parte han de 
ser ocupados en el término municipal de Arafo, por las obras de la carretera de tercer orden 
de la de Santa Cruz de Tenerife á Buenavista á Arafo, conforme al artículo 21 del 
Reglamento para la aplicación de la Ley de expropiación forzosa de 13 de Junio de 1879”; a 
don Tomás se le ocuparon dos fincas de secano en Cheguergue [sic] y una de regadío en 
Tajinistal, de su propiedad. El 26 de marzo de 1898, el gobernador civil de la provincia, don 
José Sanmartín, dictó la resolución declarando la necesidad de ocupación de dichas fincas, 
debiendo procederse por el perito que designase a fijar la parte de la finca que habría de 
expropiarse.11 
 El 9 de febrero de 1904 aún figuraba entre los mayores contribuyentes de Arafo, “con 
derecho a la elección de compromisarios para la de Senadores”. Continuaba en igual 
situación el 16 de abril de 1906.12 

 
FALLECIMIENTO Y DESCENDENCIA  

Don Tomás Hernández Pérez falleció en Arafo el 5 de septiembre de 1909, a punto de 
cumplir los 91 años de edad; fueron testigos de su defunción doña Antonia Batista, don 
Agustín Fariña y don Juan Batista, de la misma vecindad. Al día siguiente se oficiaron las 
exequias en la iglesia de San Juan Degollado por el cura párroco propio don Hildebrando 
Reboso Ayala y a continuación recibió sepultura en el cementerio de dicha localidad. 

En el momento de su muerte se encontraba viudo de doña Salomé Coello Delgado, 
con quien había procreado por lo menos dos hijos: doña María Hernández Coello (1851-?); y 
don Domingo Hernández Coello (1852-?), que murió antes que su padre. 

[22 de abril de 2017] 
 

                                                           
10 Archivo Municipal de Arafo. Libro de actas del Pleno, 1893. 
11 “Ayuntamiento de Arafo”. Boletín Oficial de la Provincia de Canarias, 13 de diciembre de 1897 

(pág. 1); “Obras públicas /  Expropiacioes.-Carreteras”. Boletín Oficial de la Provincia de Canarias, 4 de abril 
de 1898 (pág. 1). 

12 “Ayuntamiento de Arafo”. Boletín Oficial de la Provincia de Canarias, 14 de marzo de 1904 (pág. 4) 
y 30 de abril de 1906 (pág. 2). 


