PERSONAJES DEL SUR (GRANADILLA DE ABONA):
DON JUAN REYES SÁNCHEZ (1813-1889),
ESCRIBIENTE DE LA COMANDANCIA MILITAR DEL CANTÓN DE ABONA, BRIGADA DEL
BATALLÓN Y DE LA SECCIÓN LIGERA PROVINCIAL DE ABONA, CABALLERO DE LA REAL Y
MILITAR ORDEN DE SAN HERMENEGILDO Y ALFÉREZ DE MILICIAS RETIRADO CON SUELDO1

OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO
[blog.octaviordelgado.es]
Muchas fueron las familias sureñas cuyos miembros llenaron gloriosas páginas de la
historia militar insular, pues aunque a veces no alcanzaron empleos de gran relieve, siempre
mostraron una profunda voluntad de servicio por las Milicias Canarias. Don Juan Reyes Sánchez
fue uno de esos militares que empezaron desde abajo, desde simple soldado, para ir ascendiendo
gracias a su tesón y méritos hasta alférez de Milicias; en tres ocasiones estuvo movilizado con la
partida destacada en Granadilla para celo sanitario y persecución del contrabando; durante dos
años actuó como escribiente en la Comandancia Militar del Cantón de Abona y, sobre todo, fue
brigada del Regimiento, luego Batallón y Sección de Abona, a lo largo de 29 años, en tres
períodos diferentes. Fue nombrado Caballero de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo,
al concedérsele la Cruz de la misma, y obtuvo su retiro con sueldo. Constituyó el tronco de una
ilustre saga de granadilleros.

Toda la vida de don Juan Reyes Sánchez transcurrió en Granadilla de Abona.
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Sobre este personaje puede verse también otro artículo de este mismo autor: “Personajes del Sur
(Granadilla de Abona): Don Juan Reyes Sánchez y don Benigno Reyes Martín, dos militares en una ilustre
familia”, El Día (suplemento “La Prensa del domingo”), 21 de marzo de 1993; y el libro Octavio RODRÍGUEZ
DELGADO (1994). Los Reyes Martín y la Cultura. Una familia clave en la historia de Granadilla de Abona.
Págs. 27-36. Con posterioridad, la reseña biográfica se ha visto enriquecida con nuevos datos.
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DE SOLDADO A SARGENTO 1º BRIGADA DE MILICIAS2
Nació en Granadilla de Abona el 4 de abril de 1813, siendo hijo de don Sebastián Reyes
y doña Petra Sánchez Garabote. Al día siguiente fue bautizado en la iglesia de San Antonio de
Padua por el presbítero don Manuel González Guillén, con licencia del Dr. don Isidoro Rivero
Peraza y Ayala, párroco propio de la misma; se le puso por nombre “Juan Antonio” y actuó
como madrina doña María Martín, vecina de la localidad en el pago de El Draguito.
Creció en el seno de una familia muy modesta, de la que solo conocemos a uno de sus
hermanos, don José Reyes Sánchez (1811-?), carpintero, así como a su abuela paterna, doña
María Reyes, y los abuelos maternos, don José Sánchez y doña Inés Garabote, todos naturales
y vecinos de dicho lugar.
El 9 de octubre de 1831, a los 18 años, ingresó por sorteo en el Regimiento Provincial de
Abona como Soldado de Milicias, iniciando de forma fulgurante su carrera militar, pues el 15 de
ese mismo mes ascendió a Cabo 1º y el 1 de noviembre inmediato a Sargento 2º, en ambos casos
por elección. Desde su ingreso permaneció en situación de provincia3 hasta el 8 de diciembre de
dicho año, en que fue movilizado en “la partida destacada en la Capital del Cuerpo para celo
sanitario y persecución de contrabando”; permaneció en ella hasta fin de enero de 1834.
Por los méritos contraídos en el anterior destino, el 1 de febrero de dicho año 1834
ascendió por elección a Sargento 1º Brigada del mismo cuerpo, funciones que desempeñó
ininterrumpidamente durante 10 años, hasta fin de julio de 1844.
El 5 de noviembre del citado año 1834, a los 21 años de edad, don Juan Antonio Reyes
Sánchez contrajo matrimonio en la parroquia de San Antonio de Padua de Granadilla de Abona
con doña Rosa Martín de León, seis años mayor que él e hija de don Ignacio Martín de León y
doña María de Évora, naturales y vecinos de dicho lugar; celebró la ceremonia el cura párroco
don Francisco Rodríguez Méndez y fueron testigos el gobernador de armas del Regimiento de
Abona, don Francisco José Domínguez, don Francisco de Torres y don Juan Coello.
El 1 de agosto de 1844 quedó agregado al Batallón de Garachico, por la supresión del
Regimiento de Abona, empleado en “la partida que quedó destacada en la Granadilla á las
órdenes del Comandante Militar de las Bandas del Sur”, con el encargo fundamental de
perseguir el contrabando; en dicho cometido participó en la aprehensión de tres sacos de tabaco
en el “surgidero del Cagado”, en unión del citado jefe y de la partida que mandaba. El 1 de
febrero de 1845 fue destinado con carácter efectivo a la 5ª compañía de dicho Batallón, por lo
que el 2 de marzo inmediato cesó en la citada partida y pasó a situación de provincia. Pero sólo
dos meses después, el 1 de mayo de este último año, volvió a ingresar en “la partida de
Granadilla”, en la que continuó destacado hasta el 3 de abril de 1846, en que obtuvo la licencia
absoluta por haber cumplido su servicio militar. A partir de entonces don Juan Reyes se dedicó a
atender sus propiedades agrícolas.

Firma de don Juan Reyes Sánchez.
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Los datos de su carrera militar los hemos extraído de su expediente militar, con su hoja de servicios y
reales despachos, que se conserva en el Archivo General Militar de Segovia. Los hemos complementado con
datos sueltos que figuran en la documentación de Milicias del Archivo Regional Militar de Canarias (Santa Cruz
de Tenerife).
3
Situación pasiva, en virtud de la cual los militares de graduación no estaban movilizados, el tiempo de
servicio se contaba por mitad y disfrutaban menos sueldo. Actualmente se la denomina “de cuartel”.
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SUBTENIENTE

GRADUADO, ESCRIBIENTE DE LA COMANDANCIA MILITAR DEL CANTÓN,
CABALLERO DE SAN HERMENEGILDO Y BRIGADA DEL BATALLÓN Y DE LA SECCIÓN DE ABONA

Tras permanecer retirado durante un año, 8 meses y 27 días, don Juan solicitó su
reingreso en las Milicias Canarias, que efectuó el 29 de diciembre de 1847, al serle concedida
por el inspector de Milicias su vuelta al servicio en su misma clase de Sargento 1º Brigada del
nuevo Batallón de Abona. Por Real Despacho de 20 de diciembre de 1851 se le concedió el
grado4 de Subteniente de Milicias con antigüedad, por gracia general. En función de su empleo
de brigada, don Juan desempeñó la comisión de “escribano en varias sumarias y procesos que se
formaron á individuos del antiguo y nuevo Abona”.
Según una relación por antigüedad de los jefes, oficiales y sargentos primeros del
Batallón Ligero Provincial de Abona 3º de Canarias, “que sin depender de la Dirección General
de Infantería, servían en el mismo el día 20 de Diciembre del año próximo pasado, con
esprecion de los grados, empleos, clases y las gracias que pueden haber obtenido después de las
acordadas por los regios enlaces”, fechada el 20 de septiembre de 1852, don Juan Reyes
Sánchez figuraba como “Sargento 1º Brigada” de dicho Batallón; además, se especificaba la
fecha de todos los empleos ostentados y que, de momento, no había obtenido ninguna gracia.
Desempeñó su destino de brigada hasta fines de marzo de 1856, en que quedó en
situación de provincia por la disolución del Batallón de Abona, y el 21 de abril inmediato fue
adscrito al Batallón Ligero Provincial de La Orotava 2º de Canarias, en clase de sargento 1º. El 1
de mayo de ese mismo año fue movilizado como escribiente de la Comandancia Militar del
Cantón de Abona, cuya comisión desempeñó durante dos años, hasta fin de abril de 1858.
Luego, el 1 de mayo de dicho año, al crearse la Sección Ligera Provincial de Abona, fue
nombrado nuevamente Sargento 1º Brigada de ella, con destino en la plana mayor, en el que
permaneció otros once años, hasta fin de mayo de 1869.
En ese período, por Real Cédula del 23 de junio de 1862, dada en palacio por la Reina
doña Isabel II, se le nombró Caballero de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, al ser
condecorado con la Cruz de la misma con la antigüedad de 20 de diciembre de 1861:
Por cuanto en consecuencia del Real decreto del veinte y ocho de Noviembre de mil
ochocientos catorce, fué creada la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, Rey que fué
de Sevilla y Mártir por su constancia en la Religión Católica, con objeto de premiar la militar
de los Oficiales de los Ejércitos y Armada Nacionales; y en observancia de lo establecido en
el reglamento espedido en diez de Julio de mil ochocientos quince, ha consultado el Tribunal
Supremo de Guerra y Marina, que vos Don Juan Reyes Sanchez Subte. graduado Sargento 1º.
Brigada de la Sección provl. de Abona en las Islas Canarias os habéis hecho acreedor á ser
condecorado con la Cruz de la referida Real y Militar Orden de San Hermenegildo con la
antigüedad de 20 de diciembre de 1861, en cuyo día cumplisteis los plazos prefijados en el
mismo Reglamento para obtenerla. Por tanto, y precedido el juramento que debeis prestar
conforme á lo prescrito por la CONSTITUCIÓN, si ya no lo hubieseis hecho, he venido en
nombraros, como por la presente os nombro, Caballero de la espresada Real y Militar Orden
de San Hermenegildo; y mando á los Capitanes generales, Gobernadores de las Armas y
demás Cabos mayores y menores, Oficiales y Soldados de los Ejércitos y Armada
Nacionales, á todos los Tribunales y Justicias de los dominios de la Nación, Intendentes,
Comisarios Ordenadores y de Guerra, que os hayan y tengan por tal Caballero de dicha Real
y Militar Orden de San Hermenegildo; y que el Capitan general ó Jefe de las Armas donde os
halléis sirviendo, os ponga la Cruz que está designada con las formalidades prevenidas en su
reglamento, mediante la presente Real Cédula firmada por Mí, y refrendada del infrascrito mi
Secretario de Estado y del despacho de la Guerra, entregándoosla en el mismo acto. Dada en
Palacio á veinte y tres de Junio de mil ochocientos sesenta y dos.
4

Recompensa que se le concedía a los militares, con carácter honorífico, consistente en poder usar los
distintivos o galones correspondientes a un empleo superior, antes de obtenerlo.
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Según una “Lista por antigüedad de los Sargentos 1os. 2os. y Cabos 1os.” que tenía dicha
Sección Ligera Provincial de Abona el 1 de enero de 1864, “en especial de su estado de aptitud y
conducta”, don Juan Reyes Sánchez figuraba como “Sargento 1º. Brigada” del estado mayor,
con la fecha de todos los empleos que había disfrutado y con “Buena” aptitud física e intelectual,
“Buena” instrucción y “Buena” conducta; por entonces se hallaba destinado en Granadilla, donde
residía.
Por un padrón del cuadro permanente de dicha Sección Ligera Provincial de Abona nº 3
de Canarias5, con sede en el antiguo convento franciscano de Granadilla de Abona, fechado en
1864, sabemos que estaba adscrito al mismo el brigada don Juan Reyes Sánchez, de 51 años, con
quien vivía su esposa doña Rosa Martín, de 57, y cuatro hijos: don Isidoro, de 27 años, don José,
de 23, don Juan, de 21 y doña María del Pilar, de 14; eran atendidos por Elena González, criada,
de tan solo 13 años de edad. Además, también formaba parte de dicho cuadro el único hijo
casado, el sargento 2º don Benigno Reyes, de 29 años, con quien vivía su esposa, doña Ana
Martín, de 27 años, y dos hijos: Francisco, de 3 años, y Clotilde, de 1.

Reales cédulas con la concesión de la Cruz de San Hermenegildo y su retiro.

En otra “Relación por antigüedad de los Señores Jefes, Oficiales y Sargentos Primeros”
que tenía la Sección Ligera Provincial de Abona, fechada el 18 de diciembre de 1864, “con
esprecion de las armas á que pertenecen los mismos y ascensos de cada uno hasta el día de la
fecha”, continuaba como subteniente graduado “Sargento 1º. Brigada” de la plana mayor, con 31
años y 27 días de servicio activo y 5 meses de servicio pasivo; también se enumeraban todos los
empleos obtenidos hasta entonces, con las fechas de los ascensos. En la misma situación
continuaba en otra “Lista por antigüedad de los Sargentos primeros y segundos y Cabos 1os.”
que tenía dicha Sección el 1 de enero de 1865, “en especial de su estado de aptitud y conducta”,
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Se conservaba en el Archivo parroquial de San Antonio de Padua [Hoy en el Archivo Histórico
Diocesano de Tenerife (La Laguna)].
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con la fecha de todos los empleos que había disfrutado; y mantenía los mismos criterios de
“Buena” aptitud y conducta; por entonces seguía destinado y residiendo en Granadilla.
En noviembre de 1865 ya figuraba entre los electores de diputados a Cortes por el
municipio de Granadilla de Abona, “por pagar 20, ó más escudos” de contribución anual, pues
figuraba entre los mayores contribuyentes de dicho término, con 47,230 escudos; continuaba en
la misma situación en enero de 18666.
En nuevas listas de sargentos y cabos primeros de la Sección Ligera Provincial de Abona,
fechadas el 1 de enero de 1868 y el 1 de enero de 1869, don Juan continuaba como “Brigada” de
la plana mayor, con los mismos conceptos de “Buena” aptitud física e intelectual, así como en
instrucción y conducta; también se enumeraban todos sus empleos.
ASCENSO A ALFÉREZ DE MILICIAS Y RETIRO CON SUELDO
Después de una larga vida de entrega a las Milicias Canarias, don Juan Reyes vio
cumplido su sueño de alcanzar empleo de oficial, pues por gracia general concedida por el poder
ejecutivo de la Nación, según Decreto de 8 de mayo de 1869 ascendió a Alférez de Milicias en la
misma Sección de Abona. Por ese motivo, el 31 de dicho mes cesó como brigada de dicha
Sección y el 1 de junio inmediato pasó a la situación de provincia. Pero poco después, el 21 de
julio de ese mismo año, el Sr. Reyes elevó la siguiente instancia al Regente del Reino, fechada en
Granadilla, en solicitud de su retiro:
Don Juan Reyes y Sánchez Alférez de la primera compañía de la Sección Ligera Provincial
de Abona en Canarias á V.A. con el más profundo respeto expone: que habiendo seguido la
honrosa carrera de las armas por espacio de más de 35 años de servicios activos; y no
pudiendo continuar por más tiempo en las filas a causa de su avanzada edad, el recurrente
se ve en el caso de suplicar
A V.A. rendidamente se digne otorgarle su superior permiso para retirarse del servicio de
las armas y fijar su residencia en el Pueblo de la Granadilla Provincia de Canarias, con el
sueldo mensual de 49 escudos 500 milésimas que cree le corresponden á los 35 años de
servicio activo que cuenta, con arreglo á la ley de 2 de Julio de 1865, y regla 2ª de las
instrucciones dadas por Real Orden de 13 del propio mes y año para llevar á efecto la
expresada ley de retiros, y á los artículos 39 y 55 del reglamento orgánico de estos cuerpos
Provinciales:
gracia que no duda alcanzar de la magnanimidad de V.A. cuya vida guarde Dios muchos
años para felicidad y prosperidad de nuestra Nación española.7
Al día siguiente, la anterior instancia fue informada favorablemente en Granadilla por el
coronel comandante don Ramón Martín y Romero: “atendiendo á su avanzada edad, y á que es
un militar honrado, con las demás circunstancias muy recomendables que en el exponente
concurren, soy de parecer se le conceda la gracia que impetra, siempre que así fuere del
superior beneplácito de V.A.”8. El 2 de agosto inmediato la solicitud fue elevada al Regente del
Reino por el capitán general de Canarias, don Luis Serrano del Castillo, “para la resolución que
sea más conforme con su superior agrado”, y por considerarlo “acreedor á la gracia que solicita
con sujeción á lo dispuesto en la Ley vigente de retiros”. Por orden del Ministerio de la Guerra
del 20 de ese mismo mes de agosto de 1869 se le concedió el retiro provisional para
Granadilla de Abona, con una paga mensual de 49,500 escudos, que se le consignaron como
alférez de Milicias. Por ello, el 17 de enero de 1870 ya figuraba como “retirado de Guerra”.
Dicho retiro se le confirmó el 9 de febrero de dicho año 1870 por don Francisco Serrano
y Domínguez, “Regente del Reino por la voluntad de las Cortes soberanas”, pero reduciéndole
6

“Granadilla”. Boletín Oficial de la Provincia de Canarias, 20 de noviembre de 1865 (pág. 42) y 8 de
enero de 1866 (pág. 2).
7
Expediente personal de don Juan Reyes Sánchez. Archivo General Militar de Segovia.
8
Ibidem.
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notablemente el haber mensual al que tenía derecho, tal como se le comunicó desde el Ministerio
de la Guerra: “Conformándose con lo expuesto por el Consejo Supremo de la Guerra en
acordada de 15 de diciembre último”, se ha servido conceder por resolución de dicha fecha el
retiro al alférez que ha solicitado para Granadilla “con el sueldo de diez y ocho escudos
mensuales que disfrutaba como premio de constancia a su ascenso a oficial, en vez de los
cuarenta y nueve escudos quinientas milésimas que se le consignaron como retiro provisional
en orden de veinte de Agosto último, debiendo el interesado devolver lo percibido de mas, ó
sea la diferencia de su sueldo á otro de los espresados”9. Así se recogió en la Real Cédula
firmada ese mismo día en Madrid por el citado Regente:
Por cuanto por resolución de esta fha, vine en conceder á Don Juan Reyes y Sánchez, Alfz.
de la Seccon. Provincial de Abona de Milicias de Canarias, el retiro para Granadilla en
dhas Islas, con el sueldo de 18 escudos mensuales qe. le corresponden y disfrutaba como
premio de constancia á su ascenso á oficial.
Por tanto mando al Capitan ó Comandante general á quien tocare le deje usar de este
permiso, previniendo lo conveniente para ello á continuación de este Despacho, debajo de
su firma, como tambien al Intendente militar á quien pertenezca, para que lo haga notar en
la Intervencion militar del Distrito; en inteligencia de que será nulo en faltándole
cualquiera de estos dos requisitos. Madrid á 9 de Febrero de mil ochocientos 70.
Nuestro biografiado contaba 56 años de edad, casi 37 de ellos de servicio en las Milicias
Canarias. Por su hoja de servicios, fechada el 30 de junio de 1869, conocemos las notas de
concepto que este oficial merecía al citado coronel comandante de la Sección de Abona, don
Ramón Martín y Romero: “Se le supone” valor; “Buena” aplicación, capacidad, conducta y
puntualidad en el servicio; “Buena” instrucción en táctica, ordenanza, procedimientos militares,
Detall y Contabilidad, y arte militar. Como curiosidad gozaba de “Buena” salud y “Regular”
conveniencia económica; vivía casado en Granadilla, con cinco hijos; y medía “cinco pies y once
pulgadas”10 de estatura11. Con dichas notas se conformó el inspector de las Milicias y capitán
general de Canarias, don Luis Serrano del Castillo. Durante sus años de servicio no había
disfrutado ninguna licencia temporal, no se le había formado ninguna causa, ni cometido faltas ni
correcciones.
Tras su retiro, el 22 de enero de 1871 apadrinó a Eladio Hurtado Samper, hijo del
teniente de Infantería y ayudante de la Sección de Abona don Salvador Hurtado y Aragón;
nuestro biografiado figuraba erróneamente como “Subteniente graduado”, mientras que la
madrina era su hija, doña María del Pilar Reyes Martín12.
El 1 de enero de 1877, don Juan Reyes Sánchez figuraba en una relación de aforados
de Guerra con sueldo del Cantón de Abona, como “Alférez de Milicias” con fuero entero de
guerra, concedido por real despacho de 20 de agosto de 1869, un sueldo de 45 pesetas y
residencia en el pueblo de Granadilla.
Por circular del Consejo Supremo de Guerra del 26 de febrero de 1878, el 21 de marzo
inmediato se le entregó en Santa Cruz de Tenerife la Real Cédula de la Cruz de San
Hermenegildo, de que estaba en posesión. El 8 de abril de ese mismo año figuraba en la
relación de los jefes, oficiales y tropa que estaban retirados y “percibiendo haberes de la
Administración Económica de la provincia de Canarias”, redactada en Santa Cruz de
Tenerife; seguía teniendo su residencia en Granadilla. En igual situación continuaba el 9 de
diciembre de 1883.
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Archivo Regional Militar de Canarias (Santa Cruz de Tenerife). Caja 6715.
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Hoja de servicios de don Juan Reyes Sánchez, fechada a 30 de junio de 1869, que obra en su expediente
personal. Archivo General Militar de Segovia.
12
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Primera página de la hoja de servicios del alférez don Juan Reyes Sánchez.

FALLECIMIENTO Y DESTACADA SUCESIÓN
Don Juan y doña Rosa vivieron en una casa de la calle que hoy lleva el nombre de don
José Reyes Martín, frente al secadero de tabaco. En el padrón parroquial13 de 1840 (fechado a 15
de agosto) dicha casa figuraba con el nº 84 de la localidad y en ella vivían por entonces: don Juan
Reyes de 29 años, doña Rosa Martín de 31, don Benigno de 6, don Isidoro de 4 y don José de 1.
El número cambiaría en los siguientes padrones: nº 65 en 1842; nº 60 en 1844; nº 71 en 1845; nº
128 en 1846; nº 65 en 1847; nº 88 en 1851. En este último año (el 20 de agosto) la familia ya
estaba completa: don Juan con 38 años, doña Rosa con 44, don Benigno con 18, don Isidoro con
15, don José con 12, don Juan con 10 y doña Pilar con 1. El número del domicilio familiar siguió
variando en los padrones parroquiales de los años siguientes: nº 97 en 1853; nº 103 en 1854; nº
101 en 1857; nº 154 en 1862; nº 159 en 1863; y nº 155 en 1873. Según este último padrón,
fechado a 15 de febrero de 1874, la familia se había reducido a don Juan Reyes Sánchez, de 59
años; doña Rosa Martín de 67, don Isidoro de 37, don José de 34 y doña Pilar de 24; pues don
Benigno y don Juan ya se habían casado e independizado.
13
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En los últimos años de su vida don Juan sufrió dos duros golpes, la pérdida de su esposa
y el prematuro fallecimiento de su hijo primogénito, don Benigno Reyes Martín, quien por
entonces era sargento 1º de Milicias y escribiente de la Comandancia de Abona, y había sido
auxiliar suyo mientras fue brigada de dicha Sección de Milicias.
Como curiosidad, en mayo de 1888, un grupo de vecinos destacados de Granadilla, entre
los que figuraba don Juan Reyes Sánchez, elevaron un escrito al Ayuntamiento de Granadilla,
reproducido en La Opinión el 10 de dicho mes, en el que protestaban por “los abrumadores
impuestos que para sostener el Tesoro de la Nación agobian hoy al esquilmado contribuyente”,
pues “después de realizado en esta localidad, en el presente ejercicio económico, un descomunal
repartimiento de consumos, elevado hasta el tipo máximo del 100 por 100, para cubrir el déficit
del presupuesto municipal, hemos visto con el mayor asombro que, no saciada aun el ansia
conque esa Ilustre corporación procura, en las presentes azarosas circunstancias, el cobro
inflexible del cúmulo de exacciones é impuestos que colocan actualmente en desesperada
situación económica, á los sufridos vecinos de esta población, acaba de formarse y exponerse al
público, con fecha 5 del corriente mes, un nuevo repartimiento general vecinal de pesetas 6.016,
para cubrir en parte el anunciado déficit, que al parecer, tiene algunos puntos de contacto con
los números que los matemáticos denominan irracionales o inconmensurables”14.
El alférez retirado y propietario don Juan Reyes Sánchez falleció de repente en su
domicilio de Granadilla de Abona, en la calle del Pino, el 18 de enero de 1889, a los 75 años de
edad; no había testado ni recibido los Santos Sacramentos. Al día siguiente se oficiaron las
honras fúnebres en la iglesia de San Antonio de Padua, por el cura propio don Atanasio Viña y
Vera, y a continuación recibió sepultura en el cementerio de dicha localidad, de lo que fueron
testigos don José García Torres, don José Batista Pérez y don Manuel Barrios Rodríguez.

En esta casa de la calle del Pino (actual José Reyes Martín) vivió y murió don Juan Reyes Sánchez.

En el momento de su muerte se hallaba viudo de doña Rosa Martín, con quien había
procreado cinco hijos, nacidos en Granadilla: Don Benigno Reyes Martín (1835-1873) fue
14

“Comunicado”. La Opinión, 10 de mayo de 1888 (pág. 4).
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escribiente de la Comandancia de Abona y falleció prematuramente, antes que su padre, siendo
sargento 1º de Milicias; contrajo matrimonio en Granadilla en 1860 con doña Ana Martín Coello,
natural y vecina de dicho lugar, con quien tuvo descendencia. Don Isidoro Reyes Martín (18361903) fue cabo 1º de Milicias, emigrante a Uruguay y comerciante, falleciendo soltero. Don José
Reyes Martín (1840-1938), el más conocido y recordado de la familia, fue alcalde de Granadilla,
presidente del comité local de Unión Republicana, secretario “acompañado” del Juzgado
Municipal, fundador y director durante más de medio siglo de la Banda de Música de la
localidad, de la que luego fue director honorario, director del coro parroquial, pintor y escultor,
presidente honorario del Partido Republicano Tinerfeño, director de almacén de la comisión de
distrito de la Cruz Roja de Granadilla, industrial tabaquero, comerciante y encargado del reloj de
la iglesia; en vida se le nombró alcalde honorario de su villa natal y se rotuló con su nombre la
calle donde vivía y, después de muerto, dio nombre al patronato de la banda de música que había
fundado y a una segunda calle en El Médano; el pueblo reconoció sus servicios y lo homenajeó
por ellos, lo que no es nada frecuente; permaneció soltero. Don Juan Reyes Martín (1842-1926)
fue considerado el hombre más destacado de Granadilla en su época y, quizás, de toda la
comarca sureña, ya que ejerció como sochantre organista de la parroquia de San Antonio de
Padua y notario público eclesiástico de la localidad; fundó colegios e impartió enseñanzas en
Colombia, Venezuela (donde lleva su nombre una fundación socio-cultural), Cuba y Uruguay,
donde además fue autor de libros de texto y destacó como calculista y matemático; brilló como
pianista notable, filólogo de relieve (autor de un libro), prosista atildado y culto periodista;
trabajó como exportador agrícola y cosechero de vinos; y desempeñó los cargos de presidente
delegado de la Cruz Roja, secretario del Juzgado, alcalde y juez municipal de Granadilla de
Abona; casado en Granadilla en 1871 con doña Rosalía González Viera, natural y vecina del
mismo municipio, con destacada sucesión15. Y doña María del Pilar Reyes Martín (1850-1942),
quien murió soltera, destacó también en el campo musical, pues tocaba el piano, colaboraba con
15

Entre sus hijos destacaron: don Alberto Reyes González (1878-1939), músico y actor aficionado,
jurado judicial, adjunto del tribunal municipal, vicesecretario de la Cruz Roja, de la Sociedad “Unión y Recreo”
y del Comité local de Unión Patriótica, concejal, escribiente, oficial mayor, secretario sustituto, interventor y
recaudador del Ayuntamiento de Granadilla, representante de máquinas de coser, propietario agrícola y
somatenista; don Antonio Reyes González (1891-1944), comerciante, funcionario de Correos, subdirector de la
banda de música, actor y director teatral, profesor particular, presidente de la Sociedad “Unión y Recreo” y de la
Asociación de Padres de Familia, cabo jefe del distrito y del partido del Somatén Armado y teniente de alcalde
de Granadilla de Abona; y doña Dolores Reyes González, pianista. Ente sus nietos: don Alberto Reyes Ramos
(1910-1988), empleado y comisionista, comerciante y teniente de alcalde de Granadilla; y don Juan Luciano
Reyes Ramos (1911-2009), comerciante, agricultor, colaborador periodístico y autor del prólogo del libro sobre
su familia; doña Josefa Reyes Oramas (1919-1994), quien obtuvo el título de Bachiller Elemental y cursó varios
años de Piano, durante algunos años tocó el órgano en la iglesia de San Antonio de Padua y dirigió el coro de
Acción Católica, de la que también fue presidenta; doña María Dolores Reyes Oramas (1922) y doña Clorinda
Reyes Oramas (1926-?), quienes cursaron estudios de Bachillerato y Piano; y doña Gloria Reyes Oramas (1931),
quien, al igual que sus tres hermanas, cursó estudios de Bachillerato y Piano, ha colaborado en cuantas
actividades sociales y culturales se han organizado en la villa sureña (coro parroquial, comisiones de fiesta, etc.)
y ha sido vocal del Casino de la localidad. Y entre sus bisnietos: doña Francisca Herrera Reyes, Lcda. en
Filosofía y Letras, profesora de B.U.P. en Cataluña; don Luis Alberto Herrera Reyes, ingeniero técnico agrícola;
don Alberto Reyes Rancel, médico del servicio de Neurocirujía del Hospital “Ntra. Sra. de la Candelaria”; don
Juan José Reyes Déniz, concejal delegado de Tráfico, Policía Local y Servicios Municipales y teniente de
alcalde de Santa Cruz de Tenerife; don Cristino de Vera Reyes, afamado pintor; don José Antonio de Vera Reyes,
prestigioso médico, jefe del servicio de Neurocirujía del Hospital “Ntra. Sra. de la Candelaria”; don Juan Luis
Reyes Cabrera, graduado social; doña Francisca Reyes Cabrera, profesora de E.G.B.; don Juan Antonio
Sánchez Reyes, jefe de Negociado del INEM en Santa Cruz de Tenerife; doña María Gloria Sánchez Reyes,
Lcda. en Derecho y jefa de Sección en la Delegación provincial del Ministerio de Trabajo; don José Bernardo
Martínez Reyes, Licenciado en Ciencias Económicas y funcionario del Ministerio de Trabajo; doña María
Dolores Martínez Reyes, técnica en Turismo; doña Rosa María Pitti Reyes, abogada de empresa; doña María
Mercedes Pitti Reyes, maestra y funcionaria del Juzgado de Santa Cruz de Tenerife; don José Ramón Pitti Reyes,
abogado; y don Sergio Pitti Reyes, médico radiólogo del Hospital Universitario de Canarias.
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su hermano José en la dirección del coro parroquial y sustituía a su hermano Juan como
sochantre-organista de la parroquia; con toda seguridad, el hecho de ser mujer, en la época que le
tocó vivir, impidió que alcanzara el protagonismo que por sus cualidades merecía.

Los dos hijos más destacados de don Juan Reyes Sánchez: don José y don Juan Reyes Martín.

[1 de febrero de 2020]
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