PERSONAJES DEL SUR (CANDELARIA-GÜÍMAR):
DON ÁNGEL CAMACHO LEMES (1888-1972),
SOLDADO DE INFANTERÍA, GUARDIA MUNICIPAL INTERINO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE,
VOCAL FUNDADOR DEL COMITÉ LOCAL DE LA AGRUPACIÓN SOCIALISTA TINERFEÑA DE
CANDELARIA, CANTINERO DEL CASINO, DELEGADO LOCAL DE LA O.J.E., FISCAL DE PAZ
SUPLENTE, AGENTE JUDICIAL Y GUARDIA MUNICIPAL EN PROPIEDAD DE CANDELARIA

OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO
(Cronista Oficial de Güímar y Candelaria)
[blog.octaviordelgado.es]

Nacido en la isla de Lanzarote, nuestro biografiado prestó su servicio militar como
soldado de Infantería y luego, una vez establecido en Tenerife con su esposa, obtuvo una
plaza de guardia municipal de segunda interino de la capital tinerfeña. Se trasladó luego a
Candelaria, donde fue vocal fundador de la Agrupación Socialista, cantinero del Casino y
delegado o jefe local de la Organización Juvenil Española de Falange (O.J.E.). Con
posterioridad fue nombrado guardia municipal interino de Candelaria (en varias etapas), fiscal
de paz suplente, agente judicial y guardia municipal en propiedad hasta su jubilación. En su
vejez, después de celebrar segundas nupcias, se estableció en Güímar, donde falleció.
Nació en el pueblo de Yaiza (Lanzarote) el 13 de febrero de 18881, siendo hijo de don
Gregorio Camacho y doña María Lemes. Fue bautizado en la iglesia parroquial de Ntra. Sra.
de los Remedios de dicha localidad. Fue conocido en Candelaria como “Cantinero”, por su
trabajo en el Casino de la localidad.

Yaiza, pueblo natal de don Ángel Camacho Lemes. [Fotografía de la FEDAC].
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Según su filiación militar nació en 1888, pero no sabemos si ese fue el año real, pues en otros
documentos que hemos consultado figura nacido en 1889.
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SOLDADO DE INFANTERÍA2
Perteneciente al reemplazo de 1909, fue filiado como quinto por su pueblo. Siendo
jornalero, soltero y vecino de Hoya, el 1 de agosto de ese mismo año ingresó como mozo en
la Caja de Recluta de Arrecife, quedando filiado para servir en clase de soldado por el tiempo
de doce años, contados desde ese mismo día; fue clasificado como “util con el nº cinco del
sorteo”; contaba 21 años y medio de edad.
El 1 de febrero de 1910 se concentró en dicha Caja de Recluta, en armonía con lo
dispuesto en la R. O. C. de 11 de enero anterior, donde fue tallado y reconocido
facultativamente. Por entonces medía, 1,611 m de estatura y sus señas eran las siguientes:
pelo castaño, cejas “al pelo”, ojos pardos, nariz afilada, barba poblada, boca regular, color
trigueño, frente espaciosa, aire bueno y producción buena; no poseía ninguna señal particular.
Tres días después, el 4 de dicho mes de febrero, ingresó como soldado en la Compañía
activa del Batallón Cazadores de Lanzarote nº 21; en ese mismo día fue tallado y pesado,
resultando tener 1,648 m y 61 kg, mientras que del reconocimiento facultativo resultó útil;
también le fueron leídas las leyes penales, quedando de instrucción en la Plaza de Arrecife. El
21 del mismo mes fue vacunado con resultado positivo. El 10 de marzo inmediato se le
reclamaron 70 pts, importe de la primera puesta de vestuario. El 19 de dicho mes prestó el
juramento de fidelidad a las banderas y continuó de guarnición en Arrecife.
El 13 de septiembre de 1911 emprendió la marcha para la Plaza de Las Palmas de
Gran Canaria, a bordo del vapor correo “M. Piélago”, al objeto de formar parte del
destacamento de “Río de Oro”, según lo ordenado por el general gobernador militar de Gran
Canaria en telegrama del 10 del propio mes.
Continuó en dicho servicio hasta el 5 de febrero de 1912, en que se incorporó a
Banderas en la Plaza de Arrecife, donde quedó de guarnición hasta fin de mayo inmediato, en
que causó baja en el Cuerpo al pasar a la situación de licencia ilimitada, con arreglo a lo
dispuesto en telegrama del Gobierno Militar del Grupo Oriental de estas Islas, del 25 del mes
anterior, expidiéndosele el pase correspondiente.
Permaneció en igual situación hasta el 4 de febrero de 1913, en que pasó a la de
reserva activa, en atención a haber cumplido los tres años de servicio en situación activa,
expidiéndosele nuevo pase y certificado de soltería. A partir de entonces pasó las revistas
anuales reglamentarias.
Por entonces contrajo matrimonio con doña Isabel María Rodríguez Feo, nacida
también en Yaiza el 5 de enero de 1893, con quien procreó un único hijo, don José Camacho
Rodríguez, nacido también en Yaiza en 1914, que murió en su juventud.
El 4 de febrero de 1916 pasó a segunda reserva, por haber cumplido los seis años de
servicios que marcaba la Ley, siendo destinado a la 4ª Compañía del Batallón Cazadores de
Lanzarote nº 21, por lo que se le expidió el correspondiente pase. En esta nueva situación
siguió pasando las revistas anuales reglamentarias en su isla natal.
En 1919 se estableció con su familia en Tenerife, por lo que pasó la revista anual
reglamentaria ante el coronel de la Zona de Reclutamiento de esta isla, lo que fue comunicado
por el gobernador de Tenerife al coronel de su Batallón. Continuó en igual situación, pasando
las revistas anuales, hasta el 31 de julio de 1921, en que por haber cumplido los 12 años de
servicio que disponía la Ley causó baja definitiva en el Ejército, expidiéndosele su licencia
absoluta.
GUARDIA MUNICIPAL DE SEGUNDA INTERINO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE3
Por decreto del alcalde don Esteban Mandillo Tejera, el 14 de mayo de 1921 don
Ángel Camacho fue nombrado guardia municipal de 2ª de Santa Cruz de Tenerife, con
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Archivo General Militar de Guadalajara. Filiación de don Ángel Camacho Lemes.
Archivo Municipal de Santa Cruz de Tenerife. Expediente personal de don Ángel Camacho Lemes.
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carácter interino, y ese mismo día se le expidió el correspondiente título por la máxima
autoridad local:
Por cuanto en uso de las facultades que me confiere la ley Orgánica Municipal
vigente y atendidas las circunstancias que concurren en Don Angel Camacho Leme he
tenido a bien nombrarle Guardia Municipal de Segunda interino con el jornal diario de
cuatro pesetas.- Por tanto y con arreglo a lo prevenido en la disposición 2ª de la
Instrucción de 28 de Noviembre de 1851, se expide al referido Don Angel Camacho Leme
el presente Titulo, para que desde luego y previos los requisitos legales pueda entrar en el
ejercicio del citado empleo, en el cual le serán guardadas todas las consideraciones que le
corresponden.
El mismo día 14 tomó posesión de dicho destino, acreditando “haber cumplido sus
deberes militares, tener cédula personal de undécima clase Núm. 15206 y no haber emitido
su voto en las últimas elecciones verificadas por no estar inscripto en listas”. El 30 del
mismo mes prestó el juramento “de cumplir bien y fielmente su cometido con arreglo a las
condiciones del Reglamento”, ante del citado alcalde y el secretario don Ángel Crosa y Costa.

Hoja de alistamiento y portada de la filiación de don Ángel Camacho Lemes.

Pero permaneció en dicho empleo tan solo cuatro meses, pues el 15 de septiembre del
mismo año presentó su renuncia verbal a la misma, tal como informó el jefe del Cuerpo al
alcalde de la capital: “Tengo el honor de poner en superior conocimiento que según parte que
me da el Inspector señor Brito, a las 7 de la mañana de hoy se le presentó vestido de paisano
el Guardia Angel Camacho, manifestando que hacía renuncia de su empleo, no queriendo
hacerlo por escrito a pesar de haberlo intimado para ello”. Ese mismo día el jefe de la
Sección de Personal informaba: “Dese el cese a Angel Camacho” y proponía para cubrir su
vacante a don Pedro Alejandrino Expósito. Y con la misma fecha el alcalde aceptó la
renuncia: “Con esta fecha, y aceptando esta Alcaldía la renuncia presentada por V. de su
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cargo de Guardia municipal de 2ª interino, he acordado darle el cese en el expresado
destino”, lo que se le comunicó inmediatamente, para su conocimiento y demás efectos.
Como curiosidad, en una providencia del agente ejecutivo del Ayuntamiento de Yaiza,
fechada a 16 de junio de 1922, don Ángel figuraba en el reparto general de contribuciones de
dicho término municipal del año 1920-21, con una cuota de 6,12 pesetas, pero como no estaba
en Lanzarote ni tenía allí quien lo representara, figuraba como deudor por dicha cantidad y se
le aplicó un recargo del 10 %, dándole un plazo de 24 horas para cubrir dicho descubierto,
pues de no verificarlo se procedería al embargo de sus bienes4.

En Santa Cruz de Tenerife, don Ángel Camacho Lemes fue guardia municipal de segunda interino.

VOCAL FUNDADOR DE LA AGRUPACIÓN SOCIALISTA DE CANDELARIA, CANTINERO DEL
CASINO, FALANGISTA Y DELEGADO DE LA ORGANIZACIÓN JUVENIL DE FALANGE
En enero de 1929 don Ángel y su esposa ya vivían en Candelaria, pues el 9 de dicho
mes el alcalde de Santa Cruz solicitó a su homólogo de la Villa Mariana que expidiese y
remitiese una certificación de que ambos cónyuges figuraban en el amillaramiento del
municipio y si cobraban de los fondos del Ayuntamiento, para incluirla en el expediente de
pobreza que incoaba el mozo don Ernesto Rodríguez Feo, probable hermano de doña Isabel.
Por entonces comenzó a sentir un claro interés por la actividad política. Por ello, el 21
de junio de 1931 se constituyó oficialmente la Agrupación Socialista de Candelaria y se eligió
a su primer comité, del que formó parte don Ángel Camacho como vocal fundador.5
En esta localidad regentó el bar del Casino de Candelaria, cuando éste ocupaba el
antiguo caserón de la Plaza, demolido recientemente; de aquí proviene su apodo de
“Cantinero”. Por ello, en el Pleno celebrado por el Ayuntamiento de esta localidad el 28 de
agosto de 1933, se estudió la cuenta presentada por don Ángel Camacho Lemes y otros tres
4

“Edicto / Reparto general.- Año de 1920-21 / Término municipal de Yaiza”. Boletín Oficial de la
Provincia de Canarias, 4 de octubre de 1922 (pág. 6).
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Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz de Tenerife (La Laguna). Fondo del Gobierno Civil.
Asociaciones. Candelaria.
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empresarios locales, “por comidas suministradas a las fuerzas de la Guardia Civil destacadas
en este Pueblo con motivo de la fiesta en los dias 13, 14 y 15 del actual, ascendiendo a la
cantidad de 455,80 ptas, que fue aprobada por unanimidad”6.
También a efectos de quintas y a solicitud de la Alcaldía de Santa Cruz fechada el 4 de
enero de 1934, el alcalde accidental de Candelaria respondió cuatro días después: “adjunto
tengo el honor de remitir á V. S., certificaciones negativas de riqueza y de que no cobran
pensión, sueldo ni gratificación, los vecinos de este Pueblo D. Angel Camacho y Dª. Isabel
María Rodríguez Feo”. Pero según el padrón vecinal de 1935 don Ángel estaba domiciliado
en Arafo como “jornalero”, en compañía de su esposa e hijo, donde llevaban cinco años, lo
que se contradice con los certificados anteriores. Lo cierto es que el 20 de noviembre de dicho
año figuraba con domicilio en Candelaria, en una “Relación de los Obreros agricultores ó
ganaderos, que según los datos estadísticos que obran en estas Oficinas, no labran ni poseen
porción ninguna de terreno, mayores de 40 años y que saben leer y escribir”, firmada por el
alcalde y el secretario del Ayuntamiento, para remitirla al juez municipal del mismo pueblo,
que la había solicitado “al objeto de verificar el nombramiento de Vocales que han de formar
la Junta Municipal Agraria de esta localidad”. A partir de entonces y durante varias décadas,
siempre figuró como vecino de la Villa Mariana, viviendo en la Calle del Barranco.

En Candelaria transcurrió la mayor parte de la vida de don Ángel Camacho. En dicha villa fue vocal
fundador de la Agrupación Socialista, cantinero del Casino (que se ve abajo a la derecha), delegado de la
Organización Juvenil Española de Falange, fiscal de paz suplente, agente judicial y guardia municipal.

Aunque no le sobrevivió el hijo procreado con doña Isabel Rodríguez, don Ángel
Camacho tuvo con su esposa como prohijado a don Isidoro Arroyo Peralta, nacido en Las
Palmas de Gran Canaria el 31 de mayo de 1914 y avecindado en Candelaria con sus padrinos.
Éste fue movilizado como soldado del reemplazo de 1935 con motivo de la Guerra Civil, por
6

Archivo Municipal de Candelaria. Libros de actas del Pleno, 1933.
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lo que ambos cónyuges podían percibir un subsidio; ante ello, el alcalde de Candelaria solicitó
el 24 de junio de 1937 a su homólogo y presidente de la Comisión Gestora del Ayuntamiento
de Yaiza, un certificado de riqueza de nuestro biografiado: “A los efectos del subsidio
establecido por Decreto núm. 174 de fecha 9 de Enero, que pudiera corresponderle a D.
Angel Camacho Lemes por el soldado del reemplazo de 1935 Isidoro Arroyo Peralta
prohijado por dicho Sr. Camacho Lemes, ruego a V. S. se sirva ordenar se expida y remita a
esta Alcaldia certificación de riqueza de D. Angel Camacho Lemes y su esposa Dª. Isabel
Rodriguez Feo”. Dicha certificación le fue remitida el 30 de ese mismo mes.
El 2 de septiembre de 1937, en plena Guerra Civil, don Ángel ya figuraba como
falangista, al denunciar al chófer de una guagua de la Exclusiva de Transportes de Tenerife
por negarse a recoger a tres pasajeros que marchaban desde Candelaria hasta el Barrio de
Taco (La Laguna), teniendo sitio para admitirlos. No obstante, fue el 12 de enero de 1938
cuando fue admitido oficialmente en Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. por el
jefe provincial7.
El 1 de diciembre del citado año 1937 ingresó en la 1ª línea de la Milicia Nacional de
Falange. Al ser filiado figuraba como labrador, casado, avecindado en Candelaria y con 48
años, 10 meses y 12 días de edad, pues en su media filiación figuraba erróneamente como
nacido en 1889; sus señas personales eran las siguientes: pelo canoso, cejas negras, ojos
oscuros, nariz aguileña, barba redonda, boca regular y color moreno; no tenía señas
particulares. El 16 del mismo mes de diciembre, el teniente coronel jefe provincial de dichas
Milicias ordenó que don Ángel y otros dos falangistas de Candelaria se incorporasen al
cuartel de Santa Cruz de Tenerife, lo que efectuaron al día siguiente, según comunicó el jefe
de Milicias de Candelaria, don Claudio Hernández. El 24 de dicho mes prestó el juramento de
fidelidad a las banderas en el cuartel de dicha capital.8

Media filiación de don Ángel Camacho Lemes en las Milicias de Falange.

Pero permaneció poco tiempo en activo, ya que el 11 de enero de 1938 fue reconocido
por el médico del cuartel de F.E.T. de dicha capital don Miguel Estarriol Hamilton, quien
dictaminó que padecía “un reumatismo crónico”, “No encontrándolo en condiciones de
prestar servicio en 1ª Línea”, lo que comunicó al jefe del cuerpo. Por este motivo, el 12 de
enero el capitán de Milicias don José Marrero propuso al teniente coronel jefe provincial de
7
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“Falange Española Tradicionalista y de las J. O. N. S.”. Amanecer, 13 de enero de 1938 (pág. 2).
Archivo General Militar de Ávila. Expediente personal de don Ángel Camacho Lemes.
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dichas Milicias que: “pase a la Segunda fila al falangista del pueblo de Candelaria Angel
Camacho Lemus, en atencion a tener cuarenta y nueve años de edad y padecer Reumatismo
cronico, segun certificado Medico que acompaño”. Ese mismo día nuestro biografiado
regresó al pueblo de Candelaria “a prestar sus servicios en aquella Jons hasta su pase a
Segunda Linea”, autorizado por dicho jefe, y en la misma fecha “se le concedió el pase a 2ª
Línea por enfermo”9. Poco después asumió el cargo de delegado o jefe local de las
Organizaciones Juveniles de Falange en Candelaria.
En 1938 figuraba en tercer lugar en una “RELACION de las personas que a juicio de esta
Jefatura Local son dignas y capaces para desempeñar los cargos de Alcalde y Concejales del
Ayuntamiento de este pueblo, con informe sobre cada uno de ellos, que se remite al Jefe
Provincial en cumplimiento de lo ordenado por oficio de 24 del actual”, firmada por el jefe
local de Falange en Candelaria. El informe que emitió sobre nuestro biografiado era el
siguiente: “Angel Camacho Lemes, tambien persona digna para desempeñar el cargo de
Concejal, habiendo pertenecido al Partido Radical, y en la actualidad a Falange
desempeñando el cargo de Delegado de las O.J., su profesión labrador”. A pesar de dicho
informe, no tenemos constancia de que nuestro biografiado fuese nombrado concejal.10

Don Ángel Camacho Lemes, siendo guardia municipal de Candelaria.

GUARDIA MUNICIPAL INTERINO DE CANDELARIA11
El 13 de diciembre de 1938 elevó instancia al alcalde de Candelaria, en solicitud de la
plaza de guardia municipal que se había convocado a concurso público por la Comisión
Gestora municipal para cubrir la vacante producida por muerte de don Juan González.:
Angel Camacho Lemes, casado, mayor de edad, labrador y de esta vecindad, a V.
S. atentamente expone:
9

Ibidem.
Archivo Municipal de Candelaria. Correspondencia, 1938.
11
Archivo Municipal de Candelaria. Expediente personal de don Ángel Camacho Lemes; libro de actas
del Pleno, 1938-1947; correspondencia.
10
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Que habiéndome enterado del anuncio inserto en el Boletin Oficial de esta
Provincia por el cual se anuncia la provision del puesto de guardia municipal interino
transitorio de ese Ayuntamiento, y creyendo el que expone que reune las condiciones
necesarias para ello en atencion a que ha desempeñado igual cargo en la Ciudad de Santa
Cruz de Tenerife, y actualmente pertenece a la JONS de este pueblo en la cual desempeño
el cargo de Delegado Local de las O.J. y me hallo en posesion de mi licencia absoluta,
todo lo cual compruebo con los documentos que adjunto.
Es por lo que
Suplico a V. que teniendo por presentada esta solicitud con los documentos que a la
misma acompaño y mi cédula personal corriente, se sirva dar cuenta a la Comision
Gestora que tan dignamente preside y en su dia previos los trámites correspondientes se
me nombre por la misma Guardia Municipal interino transitorio. Es gracia que espero
merecer de V.S. cuya vida guarde Dios muchos años.
La instancia de don Ángel fue la única presentada antes del 26 de diciembre, en que
terminó el plazo del concurso. Por este motivo, el 29 de dicho mes presentó una certificación
médica acreditativa de no padecer enfermedad ni defecto físico que lo imposibilitase para el
desempeño de dicho cargo. Y en sesión ordinaria celebrada por la Comisión Gestora el 31 del
mismo mes se tomó el siguiente acuerdo:
Visto el expediente instruido para la provisión interina transitoria de la plaza de
guardia municipal de este Ayuntamiento, conforme al anuncio inserto en el Boletin Oficial
de la provincia número 146 de 7 del actual, y resultando que solamente se ha presentado
instancia solicitando tomar parte en dicho concurso, don Angel Camacho Lemes a la que
acompaña cédula personal, licencia absoluta acreditativa de haber prestado servicios en el
Ejército, oficio credencial de haber desempeñado el cargo de Guardia Municipal de
segunda, interino de la Capital, credencial del cargo de Jefe Local de las O.J. de este
pueblo y certificado médico de no tener enfermedad ni defecto físico que le imposibilite
para el desempeño del mencionado cargo. La Comision en su consecuencia acordó por
unanimidad nombrar con carácter interino transitorio al referido don Angel Camacho
Lemes, a quien se le pondrá en posesion del referido cargo con el haber anual que figura
para ello en presupuesto y demas emolumentos que le correspondan.
Ese mismo día se le expidió el correspondiente título de “Guardia Municipal Interino
Transitorio” del Ayuntamiento de Candelaria, con el sueldo anual de 1.800 pesetas. En la
misma fecha le fue comunicado el anterior acuerdo al interesado, por lo que el 2 de enero de
1939 se presentó en el Ayuntamiento para tomar posesión, ante el alcalde don Arturo Pérez
Castellano y el secretario don Vicente Fernández Oramas, y se le informó por lectura “de las
disposiciones concernientes al cargo de guardia municipal y reglamento de empleados
municipales en general de 23 de agosto de 1924, en la parte relativa a los derechos, deberes,
sanciones y responsabilidades civil y penal, referente al cargo para el que ha sido nombrado
por esta Comisión Gestora”. Y al aceptar el cargo “jura por Dios y sobre los Santos
Evangelios, ser fiel al Jefe del Estado Generalísimo Franco, y cumplir con diligencia los
deberes de su cargo y cuanto se le ordene”.
Pero don Ángel sólo permaneció en el empleo durante ocho meses, hasta el 4 de
septiembre de ese mismo año 1939, en que cesó en su destino “en virtud de haberlo dispuesto
la Comisión de Reincorporación de los Combatientes al Trabajo, en comunicación de fecha
25 de Agosto último”, por haber sido designado para el mismo cargo el ex-combatiente don
Eulogio Alonso Pérez, quien cubrió dicha plaza interinamente. No obstante, en esos meses
intervino en varios asuntos de orden público, llamando la atención a jóvenes que provocaban
escándalo, participando en la detención de delincuentes (algunos de los cuales se resistieron e
incluso lo insultaron) y en el control de alimentos adulterados (sobre todo leche). El 24 de
agosto anterior se le había devuelto toda la documentación presentada para obtener dicha
plaza.
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Instancia de don Ángel solicitando el empleo de guardia municipal interino y título del mismo.

Como falangista, el 15 de febrero de 1940 don Ángel fue designado “representante de
las J.O.N.S. de Candelaria en la Comisión Clasificadora de los mozos que por razón de la
fecha de su nacimiento han de ser incluidos en los reemplazos de 1936 a 1941”, a propuesta
del jefe local de Falange don Juan Castellano. Dicha comisión se reunió el 18 de febrero de
1940.
El 23 de septiembre de 1941, el juez de Primera Instancia e Instrucción de Santa Cruz
de Tenerife pidió al alcalde de Candelaria que: “A los fines de dar cumplimiento a la Ley de 5
de Agosto de 1907, ruego a Vd. que, previos los asesoramientos debidos respecto a
moralidad, aptitud y adhesión al Movimiento Nacional, se sirva remitir a este Juzgado con
urgencia y antes del 6 de Octubre próximo, una relación de tres o mas personas que reunan
las condiciones exigidas por la referida Ley para desempeñar el cargo de Fiscal Municipal
de ese pueblo, en la actual renovación ordinaria; procurando que en dicha relación se
consignen las circunstancias personales de aquellas, especialmente si llevan dos años de
residencia en esa localidad”. El 2 de octubre inmediato, la máxima autoridad municipal
remitió la relación solicitada, constituida por una terna, encabezada por don Ángel Camacho
Lemes, domiciliado en El Barranco, de 51 años12, casado y labrador, que llevaba 20 años de
residencia en dicho pueblo; los otros dos eran don Antonio Navarro Trujillo y don Francisco
Rodríguez Castro, ambos más jóvenes y solteros.
En abril de 1942 don Ángel volvió a ocupar por segunda vez la plaza de guardia
municipal de Candelaria, con carácter interino, por renuncia de don Antonio Fariña González.
En cumplimiento de su servicio, se ocupó de la entrega de citaciones, mantener el orden
público y conducir a detenidos, lo que hizo por lo menos en una ocasión en la guagua de la
línea del Sur. Cesó en dicha plaza el 14 de septiembre de ese mismo año, al tomar posesión de
ella don Tomás Isidro Delgado Pérez, que había sido nombrado en propiedad el 7 de dicho
mes por la Comisión de Reincorporación de los Combatientes al Trabajo.
12

Realmente tenía 53 años.
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El 20 de julio de 1943, ya era un simple vecino de Candelaria y, como tal, el alcalde lo
designó como testigo para que declarase en el expediente que instruía el Juzgado Militar para
ver si el soldado don Jerónimo Cedrés Dorta “tiene derecho a disfrutar prorroga de 1ª clase”.
Por entonces volvió a trabajar en un bar, probablemente como cantinero del Casino de
Candelaria, pues el 31 de agosto de 1945 el Ayuntamiento de dicha localidad expidió el
“Libramiento número 180, capítulo 18, artículo U, concepto 1º, pertenece a la cantidad de
CUARENTA PESETAS, librada a Don Angel Camacho por almuerzos servidos a los Concejales
que efectuaron la liquidación al Recaudador de este Municipio”.
Años más tarde, en sesión celebrada el 4 de diciembre de 1946 por el Ayuntamiento
de Candelaria, el alcalde dio cuenta a la corporación “de haber nombrado un Guardia
Municipal interino, dado el servicio enorme que ocasiona la Delegación de Abastos, cargo
que se consignará en los Presupuestos para el año venidero, caso de ser necesario”. El
elegido para dicha plaza volvió a ser don Ángel Camacho, quien ya figuraba en la plantilla
municipal el 31 de diciembre de dicho año, pero tomó posesión y comenzó a cobrar al día
siguiente, 1 de enero de 1947, con un sueldo de 6.000 ptas anuales.
En esta situación, el 24 de julio de 1947 solicitó 15 días de permiso al alcalde para
pasar a comienzos del mes de septiembre inmediato a su pueblo natal de Yaiza (Lanzarote),
con el fin de “resolver unos asuntos particulares de intereses propios”, “siempre que no sea
en perjuicio del Ayuntamiento de su Presidencia donde presto mis servicios como Guardia
Municipal”.
En esta etapa, también volvió a conducir detenidos (por agresiones o hurtos), a
requerimiento del alcalde o del juez de paz.

Firma de don Ángel Camacho Lemes en 1947.

FISCAL DE PAZ SUPLENTE Y AGENTE JUDICIAL13
En cuanto a su esposa, tuvo una cierta actividad comercial, pues el 3 de junio de 1948
el delegado local de Abastos se dirigió al empresario don Manuel Francés para indicarle que a
doña Isabel Rodríguez Feo se le había encomendado la maduración de plátanos con destino al
abasto de la población:
Por haber sido designado para madurador de plátanos en esta localidad, Dª. ISABEL
RODRIGUEZ FEO, que habita en la calle Barranco nº 2 de esta población, le ruego tome nota,
de que a partir de esta fecha, es a dicha señora a quien tendrá de entregar todos los
plátanos de su producción que sean asignados al racionamiento de este Municipio.
A cuyo efecto procurarán ponerse de acuerdo en el día y forma en que
semanalmente puedan serle retirados los platanos en su empaquetado, a fin de evitar que
en lo sucesivo se repitan las dificultades en la recogida de los cupos asignados.
El 30 de abril de 1949 don Ángel era, además, fiscal de paz suplente de Candelaria;
por entonces vivía en la calle del Barranco de dicha Villa. Pero en el mes de mayo inmediato
su plaza de guardia municipal fue suprimida y reconvertida en la de agente judicial del
Juzgado de Paz, tal como se le comunicó el 23 de dicho mes:
13
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En virtud de escrito que el Sr. Juez de Paz de este Municipio dirigió a este
Ayuntamiento en solicitud de que se nombrase un Agente Judicial, la Corporación que
presido, en su sesión celebrada el día 8 del corriente, acordó por unanimidad acceder a lo
interesado por dicho señor Juez; y con el fin de no aumentar la plantilla del personal,
suprimir y amortizar una de las dos plazas de Guardia Municipal actualmente existentes,
designándole a usted accidentalmente y a partir del primero del próximo mes de junio,
para la nueva plaza de AGENTE JUDICIAL DEL JUZGADO DE PAZ DE CANDELARIA, con el haber
anual de cuatro mil doscientas pesetas. Cesando usted por lo tanto en el cargo de Guardia
Municipal interino de este Ayuntamiento que actualmente desempeña.
Lo que tengo el honor de trasladarle para su conocimiento y efectos, rogándole me
comunique su conformidad a los citados acuerdos o reparos que tenga que oponer a los
mismos, para que por esta Alcaldía pueda ser informada la Corporación Municipal en su
próxima sesión.
Pero poco después se reintegró a su plaza de guardia municipal, pues como tal, el 1 de
julio de 1949 fue dado de alta en los Seguros Sociales Obligatorios, cuando su sueldo anual
de guardia se elevaba a 5.700 ptas. El 14 de mayo de 1951 fue autorizado por el delegado
local de Abastos “para que retire del Depósito de la Delegación Provincial de
Abastecimientos y Transportes, las colecciones de cupones de racionamiento
correspondientes al segundo semestre del año actual”. En el pleno celebrado el 8 de junio de
1952, se dio lectura a una instancia del 6 del mismo mes, “suscrita por Don Angel Camacho
Lemes, Guardia Municipal de este Ilustre Ayuntamiento, en la que solicita QUINCE DÍAS de
permiso para trasladarse a la Isla de Lanzarote para solventar asuntos propios de familia,
por unanimidad se acuerda el que, por el Señor Alcalde le sea concedido el permiso de
Quince días solicitado en la fecha pueda interesarle”.
Sus haberes ya habían ascendido a 6.080 ptas al año el 10 de octubre de 1951; y a
7.000 ptas (500 ptas mensuales) el 22 de julio de 1952, manteniéndose igual el 9 de abril de
1953. Continuó como guardia municipal interino hasta el 30 de junio de 1953.

GUARDIA MUNICIPAL EN PROPIEDAD DE CANDELARIA14
El 25 de febrero de 1953 se le expidió en Madrid la licencia gratuita de uso de arma
corta, por la Dirección General de Seguridad del Ministerio de la Gobernación, “valedera sólo
en actos de servicio de su cargo” de guardia municipal de Candelaria. El 14 de marzo
inmediato el secretario del Ayuntamiento sometió a aprobación la siguiente propuesta:
“Reconocer al Guardia Municipal D. Angel Camacho Lemes, con el carácter de interino, con
derecho a la oposición restringida a tenor de lo ordenado por la 2ª Disposición Transitoria
del Nuevo Reglamento de Funcionarios de 30 de Mayo de 1.952, con el sueldo anual de 5.000
ptas y demas emolumentos legales”.
Atendiendo a dicho informe, en sesión celebrada el 16 de marzo de dicho año la
Comisión Permanente del Ayuntamiento acordó la provisión en propiedad de la plaza de
guardia municipal que ocupaba, mediante oposición restringida entre los que reuniesen las
condiciones expuestas en la convocatoria, que se insertó en el Boletín Oficial de la provincia
nº 41 de fecha 6 de abril. Enseguida don Ángel, que por entonces vivía en la calle del
Barranco nº 8 de Candelaria, comenzó a reunir la documentación necesaria para presentarse a
la oposición restringida. El 15 de abril se le expidió un certificado negativo de Penales, por el
jefe del Registro Central de Penados y Rebeldes de Madrid. El 25 del mismo mes se le
expidió un certificado médico por el colegiado Lcdo. don Leopoldo Gamejo López: “Don
Angel Camacho Lemes, de sesenta y cuatro años de edad, vecino de Candelaria y empleado
del Ayuntamiento; no padece enfermedad ni defecto fisico, estando útil para el trabajo”. El
27 del reiterado mes de abril pagó las 25 ptas de derechos de examen para la oposición
14
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restringida. El 4 de mayo inmediato el alcalde le expidió un certificado de buena conducta:
“ha observado siempre buena conducta, idoneidad y buena fama entre sus convecinos”; por
entonces vivía en la calle de Barranco nº 8 y contaba realmente 65 años de edad.

Carnet identificativo de don Ángel Camacho Lemes para el uso
de arma corta como guardia municipal de Candelaria.

El 5 de mayo de dicho año, don Ángel elevó una instancia en solicitud de participar en
dicho concurso, pues estimaba que “tiene derecho a concursar la referida plaza por llevar
mas de CINCO años de servicio permanente sin interrupción desempeñado la referida plaza,
segun se acredita acompañando los documentos que se unen a este documento”, por lo que
suplicaba tuviese a bien “admitir esta solicitud con la documentación presentada y previos
los trámites legales, declararle admitido para el mencionado concurso-oposición, y en su dia
concederle la plaza, si procede, después de declarar en forma legal su suficiencia”.
El 16 de junio inmediato, a las once de la mañana, se constituyó el tribunal presidido
por el alcalde don Andrés Tejera Reyes y compuesto por don Fernando Gamarra Lega, como
representante de la Dirección General de Administración Local, nombrado por el Gobierno
Civil y don Manuel Florián Tomás Ibáñez, secretario de la corporación municipal. A
continuación se celebró la oposición, a la que concurrió don Ángel Camacho, único
solicitante de la plaza, y según el acta levantada por el tribunal examinador, se procedió a la
práctica de los ejercicios “de escritura al dictado y a la resolución de un problema
aritmético”, así como “a redactar un documento relacionado con la función de los Guardias
Municipales”; y, tras la oportuna deliberación, el tribunal le concedió una calificación media
de 5,50 puntos, “de los que resultó estimarse que el concursante habia rebasado el tope
12

mínimo de conocimientos exigidos, para su clase y en su consecuencia se acordó aprobarlo
para la plaza de Guardia Municipal solicitada, proponiendo el oportuno nombramiento”. En
su consecuencia, el 20 del mismo mes de junio el alcalde don Andrés Tejera dictó una
providencia por la que acordaba, de conformidad con las facultades que le estaban conferidas
por la Ley15, “nombrar Guardia Municipal en propiedad de este Ayuntamiento a Don Angel
Camacho Lemes, con el sueldo anual de 5.000’- pesetas y demás emolumentos legales”, lo
que fue ratificado en sesión de la Comisión Municipal Permanente celebrada ese mismo día.
El 22 de junio de ese reiterado año 1953 se le expidió el correspondiente título de
guardia municipal en propiedad del mismo Ayuntamiento, por el alcalde don Andrés Tejera
Reyes, “para que desde luego y previos los requisitos legales, pueda entrar en el ejercicio del
citado empleo en el cual le serán guardadas todas las consideraciones que le correspondan”.
Y el 1 de julio inmediato tomó posesión de dicho cargo en propiedad, ante el secretario don
Manuel Florián Tomás Ibáñez. Pero el 20 de ese mes don Ángel elevó instancia al alcalde
suplicando que “se sirva proponer a la Corporación que tan dignamente preside, se me
reconozcan los servicios prestados en este Ayuntamiento como Guardia Municipal, desde el
dia 4 de Diciembre de 1946, a la vez que el quinquenio y demás emolumentos legales que
puedan corresponderme hasta la fecha, conforme previene el vigente Reglamento de
Funcionarios de Administración Legal”, pues desde dicha fecha había desempeñando dicha
olaza interinamente, “sin interrupción alguna, hasta el día de la fecha”; solicitud que fue
informada favorablemente por el secretario del Ayuntamiento el 4 de agosto inmediato. En
ese mismo mes estrenó un nuevo uniforme, que se había remitido desde Madrid el 28 de julio
por la Sastrería cívico-militar “Tello-Gómez”.

Instancia de don Ángel solicitando participar en la oposición para acceder a la plaza
de guardia municipal en propiedad y título de concesión.
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Entre las vicisitudes sufridas por entonces, se recuerda que en una fiesta del Socorro,
en Güímar, le dieron una puñalada en el vientre que le llegó a sacar los intestinos, por lo que
resultó gravemente herido y estuvo ingresado en el hospital.
JUBILACIÓN, SEGUNDO MATRIMONIO Y FALLECIMIENTO
Percibió sus haberes como guardia municipal propietario de Candelaria hasta
diciembre de 1955, pues el 26 de diciembre de dicho año elevó otra instancia al alcaldepresidente del Ayuntamiento de dicha villa para exponerle su renuncia a la plaza, en razón de
su avanzada y edad y sus achaques de salud:
Que dada su abansada edad y otros impedimentos físicos, se vé en la necesidad de
renunciar voluntariamente a su cargo de Guardia Municipal de este Ayuntamiento, por no
poder realizar los servicios propios de su cargo tal cual lo exige el cumplimiento de su
deber, por las causas expuestas, interesando por tanto cesar en su referido cargo el dia 31
de Diciembre del año en curso.
Espero merecer así mismo de su digna Presidencia tenga a bien el ordenar se
lleven a efecto los trámites correspondientes a fin de que el que suscribe pueda percibir el
Subsidio de Vejez.
Y en el Pleno celebrado el 8 de enero de 1956, la corporación municipal de
Candelaria aceptó dicha renuncia y al tener la edad requerida, pues contaba casi 68 años, se
tramitó su jubilación.16

Instancias de don Ángel Camacho Lemes, solicitando el reconocimiento de los
servicios prestados como guardia municipal y su jubilación, respectivamente.

Una vez viudo, el 30 de mayo de 1959, a los 71 años de edad, celebró segundas
nupcias en la iglesia de San Pedro de Güímar con su prima doña María Nicolasa Lemes
Camacho, soltera, de 50 años, natural también de Yaiza y vecina de dicha villa de Güímar,
16
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hija de don Antonio Lemes y de doña Carmen Camacho; los casó el cura párroco don Miguel
Hernández Jorge, después de ser dispensados “del impedimento de consanguinidad que les
ligaba en 1º con 2º grados de línea colateral”; y actuaron como padrinos-testigos don
Antonio Méndez Alejo y doña Carmen Lemes Camacho. En el momento de su boda don
Ángel figuraba como “productor” y vecino de Candelaria.
Como curiosidad, viajó con frecuencia a su isla natal. Así, el 31 de julio de 1961 hizo
un viaje por vía aérea de Lanzarote a Gran Canaria, de lo que se hizo eco el semanario Antena
de Arrecife, el 1 de agosto inmediato17.
Por entonces, don Ángel se estableció con su esposa en Güímar, donde ya permaneció
hasta su muerte. Por ello, el 30 de abril de 1964, don Ángel Camacho Lemes causó baja en el
Consejo Local de Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S., “por traslado a la
Ciudad de Güímar”; figuraba con la profesión de agricultor y “conceptuación buena”18.
Como curiosidad, en 1969 solicitó una “Certificación de tiempo de servicios a esta
Corporación, como Guardia interino y en propiedad”, que le fue remitida por el secretario del
Ayuntamiento de Candelaria el 18 de noviembre de dicho año.
Don Ángel Juan Camacho Lemes falleció en su domicilio de Güímar, en el Camino de
El Socorro, el 11 de enero de 1972, a las tres de la tarde; había recibido los Santos
Sacramentos y solo le faltaba un mes para cumplir 84 años de edad. Al día siguiente se
oficiaron las exequias en la iglesia de San Pedro Apóstol, por el cura ecónomo don Julio
González Sánchez, y a continuación recibió sepultura en el cementerio de dicha ciudad.
Le sobrevivió su segunda esposa, doña María Nicolasa Lemes Camacho, con quien
tampoco tuvo sucesión.

Don Ángel Camacho Lemes vivió los últimos años de su vida en Güímar, donde falleció.

[18 de noviembre de 2017]
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Archivo Municipal de Candelaria. Documentación de Falange Española, 1964.
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