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ANTIGUAS FAMILIAS DE AGACHE (GÜÍMAR): 
LOS MUJICA DE EL ESCOBONAL1 

 
OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

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

 
 
 En este artículo genealógico intento recoger el origen y la evolución del apellido 
Mujica en El Escobonal (Güímar), que está a punto de desaparecer en este pueblo tras algo 
más de un siglo y medio de su establecimiento en el mismo. Curiosamente, este apellido 
figuró inicialmente como “Moxica”, luego como “Mogica” y, finalmente, como “Mujica”. 
Hemos seguido la línea directa desde el fundador de este clan familiar, el grancanario don 
José Lorenzo Moxica Pérez, hasta llegar en la quinta generación a los hermanos Mujica Frías, 
que residen en Santa Cruz de Tenerife, cuyos hijos y nietos aún mantienen el apellido. 

 
Plaza de San José de El Escobonal, con la antigua iglesia. 

I. DON JOSÉ LORENZO MOXICA PÉREZ (1822-1889), MAESTRO DE MAMPOSTERÍA Y 

PERITO DEL AYUNTAMIENTO DE GÜÍMAR 
 Nació en la villa de Gáldar (Gran Canaria) el 9 de agosto de 1822, siendo hijo de don 
Ignacio Moxica Ruiz y doña Juana Nieves Pérez de Guzmán, de la misma naturaleza. Tres 
días después fue bautizado en la iglesia del Apóstol Santiago por el beneficiado servidor; se le 
puso por nombre “José Lorenzo” y actuó como madrina doña Ángela Pérez, su tía. Fueron sus 
abuelos paternos don Juan Mojica y doña Simona Ruiz, y los maternos don Francisco Pérez y 
doña Teresa de Guzmán. 
 Siendo vecino de la Villa de Santa Cruz de Tenerife, el 21 de febrero de 1850 se le 
declaró “por hombre libre y soltero, y apto en su consecuencia para tomar el estado que mas 
le acomode y Dios Nuestro Señor le inspirare” por don Domingo Morales y Guedes, 
presbítero, Doctor en Jurisprudencia, canónigo de la Santa Iglesia Catedral de esta Diócesis 
de Tenerife, individuo de la Sociedad de Amigos del País, juez, examinador sinodal, vicario 
general capitular, provisor y gobernador de esta misma Diócesis en sede episcopal vacante. 

 
1 Sobre este tema puede verse también el apéndice de este mismo autor: “Genealogía de la familia 

Mujica de El Escobonal (Güímar)”, en el libro La historia de mis diecinueve (2012), de Melquiades N. Mujica 
Frías. Con posterioridad, el trabajo se ha enriquecido con nuevos datos. 
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 Una vez avecindado en Güímar, el 18 de marzo de 1850, a los 27 años de edad, 
contrajo matrimonio en la parroquia de San Pedro de dicho pueblo con doña Antonia 
Marrero Hernández, de 35 años2, natural y vecina del pago de El Escobonal (Güímar), hija 
de don José Marrero y doña María de las Nieves Hernández, ésta natural ésta de Chipude en 
La Gomera; los casó el Dr. don Agustín Díaz Núñez, beneficiado de dicha parroquia y vicario 
del partido, siendo testigos don Pedro Gómez, don Francisco Jorge y don Pedro Campos, 
naturales y vecinos de Güímar en Chacaica. 
 Ejerció como maestro de mampostería en el pago de El Escobonal, profesión 
equivalente a la actual de albañil o maestro de obras. Como tal, en 1860 fue nombrado perito 
del Ayuntamiento de Güímar. 

Don Lorenzo Mujica Pérez [sic] falleció en su domicilio de El Escobonal el 25 de 
diciembre de 1889, a las siete de la noche, según el parte dado; contaba 68 años de edad y no 
había testado, pero sí recibido los Santos Sacramentos. Al día siguiente se oficiaron las honras 
fúnebres en la iglesia de San Pedro de Güímar por don Fidel Farré Pujol, Lcdo. en Sagrada 
Teología, beneficiado propio y arcipreste del partido, y a continuación recibió sepultura en el 
cementerio de dicha localidad, de lo que fueron testigos don Domingo Yanes Marrero y don 
Graciliano Frías Tejera, de la misma vecindad. Tanto él como sus padres figuraban 
erróneamente como naturales de Arucas. 
 Le sobrevivió su esposa, doña Antonia Marrero Hernández, quien murió en el mismo 
domicilio de El Escobonal el 8 de septiembre de 1902, a las cinco de la tarde, según el parte 
dado; contaba 88 años de edad y no había testado, pero sí recibido los Santos Sacramentos. Al 
día siguiente se ofició el funeral en la iglesia de San Pedro por el cura ecónomo don Rafael T. 
Rodríguez, arcipreste del partido, y a continuación recibió sepultura en el cementerio de dicha 
localidad, de lo que fueron testigos don Juan Hernández Díaz y don Rafael Hernández 
Delgado, de dicha vecindad. 
 Continuaba viuda de don José Lorenzo Mujica Pérez, con quien había procreado tres 
hijos, de los que sobrevivieron dos: don Juan y doña María Mujica Marrero. 
 Desde su enlace, don José Lorenzo y doña Antonia vivieron en El Escobonal 
(Güímar), donde nacieron sus hijos: 
 
1. ISIDRO MUJICA MARRERO 
 Nació en el barrio de Chacaica [sic] el 12 de abril de 1851, siendo hijo de don José 
Lorenzo Mujica Pérez y doña Antonia Marrero Hernández. Al día siguiente fue bautizado en 
la iglesia del Apóstol San Pedro de Güímar por el presbítero don Pedro Pérez Fariña, teniente 
del beneficiado curado propio de dicha parroquia y sus anejos don Agustín Díaz Núñez, Dr. 
en Sagrada Teología, examinador sinodal del Obispado y vicario juez eclesiástico del mismo 
pueblo y su partido, y actuó como padrino don Juan Marrero. 
 Isidro Mujica Marrero falleció en el pago de El Escobonal (Güímar) el 13 de marzo de 
1854, cuando aún no había cumplido los tres años de edad. Al día siguiente se ofició el 
funeral en la iglesia parroquial matriz de San Pedro Apóstol de Güímar y a continuación 
recibió sepultura en el cementerio de dicha localidad, tal como certificó el beneficiado propio 
Dr. don Agustín Díaz Núñez. 
 
2. DON JUAN MUJICA MARRERO (1853-?), que sigue la línea. 
 
3. DOÑA MARÍA MUJICA MARRERO 
 Nació en el pago de El Escobonal (Güímar) el 22 de octubre de 1854, siendo hija de 
don José Lorenzo Mujica Pérez y doña Antonia Marrero Hernández. Tres días después fue 

 
2 Nació en El Escobonal el 4 de diciembre de 1815. 
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bautizada en la iglesia de San Pedro Apóstol de Güímar por el presbítero don Pedro Pérez 
Fariña, teniente del beneficiado curado propio de dicha parroquia y sus anejos don Agustín 
Díaz Núñez, Doctor en Sagrada Teología, examinador sinodal y arcipreste de dicho pueblo y 
su partido; se le puso por nombre “María Salomé” y actuó como padrino don Juan Marrero. 

El 1 de marzo de 1875, a los 20 años de edad, contrajo matrimonio en la iglesia 
parroquial de San Pedro de Güímar con don Graciliano Frías Tejera, hijo de don Sixto Frías 
Pestano y doña Juana Tejera García, también vecinos de El Escobonal; los casó el presbítero 
don Pedro Pérez Fariña, coadjutor de don Fidel Farré Pujol, cura ecónomo de dicha parroquia 
y arcipreste del partido, actuando como testigos don Emilio Hernández Delgado y don 
Manuel Sosa Gómez. 

Don Graciliano había nacido en el mismo pueblo el 17 de noviembre de 1855 y cuatro 
días después fue bautizado en la iglesia de San Pedro Apóstol de Güímar por el Dr. don 
Agustín Díaz Núñez, examinador sinodal, beneficiado curado y arcipreste juez eclesiástico del 
partido; se le puso por nombre “Graciliano” y actuó como madrina doña María Delgado. 

En 1881, el Sr. Frías figuraba empadronado en El Escobonal como “labrador”, con su 
esposa, de 27 años, y sus hijas Hortensia de 4 y Juana de 2. 

Curiosamente, doña María saltó en la prensa con motivo de la operación que sufrió 
para extraerle un enorme quiste ovárico, tal como recogió el periódico El Tiempo, en su 
edición del 16 de diciembre de 1908: “Ayer fué operada en el hospital civil por el Dr. D. 
Veremundo Cabrera auxiliado por el Dr. D. José Secchi, doña María Mujica Marrero, 
natural de Güimar, de 58 años de edad, de un quiste ovárico derecho sumamente voluminoso 
y cuyo peso ascendió á 7 kilos y 250 gramos”. 

Don Graciliano Frías Tejera falleció en El Escobonal el 28 de septiembre de 1922, a 
las dos de la tarde, a consecuencia de “mielitis”; contaba 68 años de edad. Al día siguiente se 
celebró el funeral de cuerpo presente en la iglesia de San José, que fue oficiado por el Dr. don 
Juan Jesús Amaro y Díaz, cura regente de la parroquia de San Pedro de Güímar, y a 
continuación recibió sepultura en el cementerio de su pueblo natal. 

Le sobrevivió doña María Mujica Marrero, quien también murió en El Escobonal a 
comienzos de septiembre de 1944, cuando contaba 89 años de edad3. 

Habían procreado cinco hijos: 
 
A) Doña Hortensia Frías Mujica  
 Nació en el pago de El Escobonal (Güímar) el 8 de octubre de 1875, a las dos de la 
madrugada, siendo hija de don Graciliano Frías Tejera y doña María Salomé Mujica Marrero. 
Tres días después fue bautizada en la iglesia del Apóstol San Pedro de Güímar por don Fidel 
Farré Pujol, cura ecónomo de dicha parroquia matriz y arcipreste del partido, y actuó como 
madrina doña Francisca Díaz. 
 El 16 de enero de 1901, a los 25 años de edad, contrajo matrimonio en la parroquia 
matriz de San Pedro de Güímar con don Juan Antonio Hernández Díaz, de 27 años, natural de 
El Escobonal e hijo de don Juan Luis Hernández González, conocido por “Juanito 
Lanzarán”4, y doña Isabel Díaz López5; los casó y veló el cura ecónomo don Rafael T. 

 
3 “El Escobonal. Necrología”. El Día, martes 5 de septiembre de 1944, pág. 3: “En El Escobonal ha 

dejado de existir doña María Mujica Marrero”. 
4 Don Juan Hernández González (1847-1946), “Juanito Lanzarán”, nació en Santa Cruz de Tenerife y 

fue marinero, curandero, carpintero y artesano “imaginero”; era hijo natural del sacerdote dominico secularizado 
don Juan Antonio Lanzarán González, natural de Candelaria, y de su criada doña Luisa Hernández González, 
natural de La Zarza o El Escobonal. 

5 Doña Isabel Díaz López nació en El Escobonal y era hija de don Carlos Díaz Delgado, nacido en el 
mismo pago, y de doña Manuela López, que lo era de Tegueste, criados del prebendado escobonalero don Juan 
de Castro y Baute (1766-1844), profesor, notario público eclesiástico, párroco fundador de Fasnia y racionero 
medio fundador del Cabildo Catedral de La Laguna. 
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Rodríguez, arcipreste del partido, y actuaron como testigos don Juan Marrero Campos y don 
Rafael Hernández Delgado, de dicha vecindad. 
 Don Juan Hernández Díaz (1873-1953), también apodado “Juanito Lanzarán” heredó 
algunas de las habilidades artesanas de su padre. Falleció en su casa de la Corujera de El 
Escobonal el 27 de febrero de 1953, a los 82 años de edad. 

Le sobrevivió doña Hortensia Frías Mujica, con quien había procreado seis hijos: 
 
a) Don Juan Miguel Hernández Frías 
 Nació en el pago de El Escobonal (Güímar) el 8 de mayo de 1901, a las tres de la 
tarde, siendo hijo de don Juan Hernández Díaz y doña Hortensia Frías Mujica. Cinco días 
después fue bautizado en la iglesia matriz del Apóstol San Pedro de Güímar por el presbítero 
don Justo Campos Rodríguez, con licencia del cura ecónomo don Rafael T. Rodríguez, 
arcipreste del partido; se le puso por nombre “Juan Miguel Anselmo” y actuó como madrina 
doña Isabel Díaz. 
 Emigró a Cuba, donde contrajo matrimonio y tuvo sucesión. 

b) Don Juan Antonio Hernández Frías 
 Nació en el pago de El Escobonal (Güímar) el 20 de abril de 1903, a las ocho de la 
mañana, siendo hijo de don Juan Hernández Díaz y doña Hortensia Frías Mujica. Ocho días 
después fue bautizado en la iglesia matriz del Apóstol San Pedro de Güímar por cura párroco 
propio don Luis Díaz y Luis, arcipreste del partido; se le puso por nombre “Juan Antonio” y 
actuaron como padrinos don Braulio García González y doña Efigenia Guillén Pérez, solteros. 
 Emigró a Cuba, donde contrajo matrimonio y procreó dos hijos: don René Hernández 
y doña Hortensia Hernández. 
 
c) Don Vicente Hernández Frías 
 Nació en el pago de El Escobonal (Güímar) el 15 de abril de 1907, a las ocho de la 
noche, siendo hijo de don Juan Hernández Díaz y doña Hortensia Frías Mujica. Seis días 
después fue bautizado en la iglesia matriz del Apóstol San Pedro de Güímar por el cura 
ecónomo don Justo Campos Rodríguez, arcipreste del partido y párroco propio de Los Llanos 
en La Palma; se le puso por nombre “Vicente Hermenegildo” y actuó como madrina doña 
Antonia Hernández Abreu, natural de Matanzas en la isla de Cuba. 
 El 7 de abril de 1938, a los 31 años de edad, contrajo matrimonio en la parroquia de 
San Pedro de Güímar con doña Benedicta Lugo Campos, de 28 años, natural y vecina de El 
Escobonal, e hija de don Manuel Lugo Lugo y doña María Campos García; los casó el cura 
encargado don Domingo Pérez Cáceres, deán de Tenerife y vicario general del Obispado, y 
actuaron como padrinos don Gregorio Delgado y doña Nicolasa Pérez Díaz, siendo testigo 
don Santiago Hernández. 
 Tuvieron dos hijas: doña Leocadia Hernández Lugo, conocida por “Caya”, 
avecindada en El Escobonal; y doña Maruchi Hernández Lugo, establecida en Santa Cruz de 
Tenerife, casada y con sucesión. 
 
d) Doña Adela Hernández Frías 
 Nació en el pago de El Escobonal (Güímar) el 6 de julio de 1909, a las ocho de la 
noche, siendo hija de don Juan Hernández Díaz y doña Hortensia Frías Mujica. El 11 de 
octubre de ese mismo año fue bautizada en la iglesia de San Pedro de Güímar por don José 
Batista y Cabrera, cura regente de la iglesia de Fasnia, con licencia del cura encargado don 
Jerónimo Padilla y Morales, Lcdo. en Sagrada Teología y beneficiado de la Santa Iglesia 
Catedral; se le puso por nombre “Adela Eugenia” y actuó como madrina doña Antonia 
Hernández. 
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 Fue su hija: doña Eduvigis Hernández Frías (1928-?), quien casó con don Federico 
Rodríguez Campos, hijo de don Vicente Rodríguez Campos y de doña Aurelina Campos 
Castro, naturales y vecinos de El Escobonal, con sucesión. 
 
e) Doña María Hernández Frías 
 Nació en El Escobonal de Abajo (Güímar) el 27 de marzo de 1916, a las cuatro de la 
tarde, siendo hija de don Juan Hernández Díaz y doña Hortensia Frías Mujica. El 16 de abril 
inmediato fue bautizada en la iglesia de San Pedro Apóstol de Güímar por el cura párroco 
beneficiado propio don Vicente Ferrer de la Cruz; se le puso por nombre “María Luisa 
Ruperta” y actuó como madrina doña Antonia Hernández Abreu. 
 Contrajo matrimonio con don Víctor Pérez del Pino, con quien procreó un único hijo: 
don Víctor Pérez Hernández, que casó con doña Mercedes de la Rosa Díaz, hija de don Juan 
Ignacio de la Rosa y doña Amada Díaz Hernández, con sucesión. 
 
f) Don Santiago Hernández Frías 
 Nació en El Escobonal (Güímar) el 25 de julio de 1918, a las diez de la mañana, 
siendo hijo de don Juan Hernández Díaz y doña Hortensia Frías Mujica. El 11 de agosto 
inmediato fue bautizado en la iglesia matriz del Apóstol San Pedro de Güímar por el 
coadjutor encargado don Domingo Pérez Cáceres, y actuó como madrina doña Antonia 
Hernández. 
 Contrajo matrimonio con doña Alejandra Josefa Díaz Campos, conocida por 
“Josefina”, cuatro años más joven6 e hija de don Hipólito Díaz Campos7 y doña María 
Cristina Campos y Campos. Doña Josefina Díaz Campos murió en Santa Cruz de Tenerife el 
30 de noviembre de 2011, a los 88 años de edad. 
 En el momento de su muerte estaba viuda de don Santiago Hernández Frías, con quien 
había procreado dos hijos, nacidos en El Escobonal: doña Juana Guadalupe Hernández Díaz 
(1945), conocida por “Juanela”, A.T.S., matrona y concejal del Ayuntamiento de Güímar, 
quien casó en Santa Cruz de Tenerife en 1965 don Jesús M. Peraza Hernández; y don 
Joaquín Hernández Díaz (1956), conocido por “Quino”, puntal C regional y mandador de 
lucha canaria, perito mercantil y sargento de la IMEC, casado en Santa Úrsula en 1991 con doña 
Isidra Cándida González Yanes. Ambos con sucesión. 
 
B) Don Juan Frías Mujica 
 Nació en el pago de El Escobonal (Güímar) el 28 de abril de 1877, a las once de la 
noche, siendo hijo de don Graciliano Frías Tejera y doña María Salomé Mujica Marrero. El 2 
de mayo inmediato fue bautizado en la iglesia de San Pedro Apóstol de Güímar por el 
coadjutor don Juan Elías Hernández, con licencia del cura ecónomo don Fidel Farré Pujol, 
arcipreste del partido, y actuó como padrino don Juan Pérez Rodríguez. 
 Contrajo matrimonio con doña Sabina Cáceres, natural de La Palma e hija de don 
Pedro Cáceres Pérez. Vivieron en Santa Cruz y fallecieron sin sucesión. 
 
C) Evarista Frías Mujica 
 Nació en el pago de El Escobonal (Güímar) el 1 de octubre de 1879, a las tres de la 
madrugada, siendo hija de don Graciliano Frías Tejera y doña María Salomé Mujica Marrero. 

 
6 Doña Josefina Díaz Campos nació en El Escobonal el 15 de enero de 1923. 
7 Don Hipólito Díaz Campos (1901-1986), conocido como “Polo el Abogado”, nació y falleció en El 

Escobonal, y destacó como cantante solista y monitor de baile de folclore canario. Fue su hijo don Carlos Díaz 
Campos (1925), guardia de la Policía Municipal de Güímar. Y su nieto don Juan Carlos Díaz Castro (1955), 
puntal juvenil de lucha canaria, jugador nacional de baloncesto, suboficial-inspector jefe de las Policías Locales 
de Adeje, Güímar y Candelaria. 
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Cinco días después fue bautizada en la iglesia de San Pedro de Güímar por el coadjutor don 
Juan Elías Hernández, con licencia de don Fidel Farré Pujol, Lcdo. en Sagrada Teología, 
beneficiado propio de dicha parroquia matriz y arcipreste del partido, y actuó como madrina 
doña María Candelaria Rodríguez. 
 Evarista Frías Mujica8 falleció en El Escobonal el 8 de junio de 1891, a las siete de la 
mañana, cuando contaba 11 años de edad; había recibido la Extremaunción. Al día siguiente 
se oficiaron las honras fúnebres en la iglesia de San Pedro de Güímar por don Fidel Farré 
Pujol, párroco propio y arcipreste del partido, y a continuación recibió sepultura en el 
cementerio de dicha localidad, de lo que fueron testigos don José Tejera García y don Juan 
Mujica Marrero, de dicha vecindad. 
 
D) Don Anselmo Frías Mujica 
 Nació en el pago de El Escobonal (Güímar) el 2 de febrero de 1882, a las tres de la 
madrugada, siendo hijo de don Graciliano Frías Tejera y doña María Salomé Mujica Marrero. 
Tres días después fue bautizada en la iglesia del Apóstol San Pedro de Güímar por don Fidel 
Farré Pujol, Lcdo. en Sagrada Teología, examinador sinodal, beneficiado curado propio de 
dicha parroquia matriz y arcipreste del partido, y actuó como padrino don Anselmo 
Rodríguez. 
 El 10 de agosto de 1912, a los 30 años de edad, contrajo matrimonio en la parroquia 
de Los Remedios de Cienfuegos (Cuba) con doña Elisa Iluminada Gómez Ruiz. De momento 
desconocemos su descendencia. 

E) Don Tomás Frías Mujica 
 Nació en el pago de El Escobonal (Güímar) el 9 de marzo de 1885, siendo hijo de don 
Graciliano Frías Tejera y doña María Salomé Mujica Marrero. Siete días después fue 
bautizado en la iglesia del Apóstol San Pedro de Güímar por don Fidel Farré Pujol, Lcdo. en 
Sagrada Teología, examinador sinodal, beneficiado curado propio de dicha parroquia matriz y 
arcipreste del partido, y actuó como madrina doña Ildefonsa Medina Díaz. 
 El 4 de julio de 1904, a los 19 años de edad, don Tomás contrajo matrimonio en la 
parroquia matriz de San Pedro Apóstol de Güímar con doña Leonor Marrero Díaz, de su 
misma edad, natural y vecina de El Escobonal e hija de don Florencio Marrero y Marrero y 
doña Higinia Díaz Rodríguez; los casó y veló el cura encargado don Justo Campos Rodríguez, 
párroco propio de la iglesia de Los Llanos en La Palma, por ausencia del párroco titular don 
Luis Díaz y Luis, y actuaron como padrinos don Braulio García González y doña Hortensia 
Frías Mujica, siendo testigos don Juan Hernández Díaz y don Romualdo García Panasco. En 
el momento de la boda, don Tomás figuraba como labrador y vecino de El Escobonal. 
 Fue su hijo: 
 
a) Don Tomás Frías Marrero 
 Nació en el pago de El Escobonal (Güímar) el 9 de mayo de 1905, a las diez de la 
noche, siendo hijo de don Tomás Frías Mujica y doña Leonor Marrero Díaz. Tres días 
después fue bautizado en la iglesia del Apóstol San Pedro de Güímar por el cura encargado 
don Justo Campos Rodríguez, párroco propio de Los Llanos en La Palma, por imposibilidad 
del párroco titular don Luis Díaz y Luis, y actuaron como padrinos don Braulio García 
González y doña Hortensia Frías Mujica. 
 Como mozo perteneciente al reemplazo de 1926, fue declarado prófugo, por estar 
ausente en Cuba, donde perdemos su pista. 

 
8 Por error del párroco, en la partida de defunción de la parroquia de San Pedro Apóstol figuraba como 

“Evaristo Frías Mujica”. 
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Visión panorámica de El Escobonal hacia 1930. 

II. DON JUAN MUJICA MARRERO (1853-1934) 
 Nació en el pago de El Escobonal (Güímar) el 26 de abril de 1853, siendo hijo de don 
José Lorenzo Mogica Pérez y doña Antonia Marrero Hernández. El 2 de mayo inmediato fue 
bautizado en la iglesia de San Pedro de Güímar por el presbítero don Pedro Pérez Fariña, 
teniente de don Agustín Díaz Núñez, Dr. en Sagrada Teología, examinador sinodal, 
beneficiado propio de dicha iglesia y sus anexos, y vicario juez eclesiástico del mencionado 
pueblo y su partido; actuó como madrina doña Francisca Pérez. 
 El 26 de febrero de 1876, a los 22 años de edad, contrajo matrimonio en la parroquia 
de San Pedro de Güímar con doña María Díaz Yanes, de su misma edad e hija de don Justo 
Díaz Yanes9 y doña María del Carmen Yanes Delgado, naturales y vecinos de El Escobonal. 
Según su expediente matrimonial, don Juan era jornalero y había “vivido constantemente” en 
su pueblo natal, mientras que doña María había nacido en el mismo pueblo el 3 de enero de 
1853. 
 Don Juan Mujica Marrero falleció en El Escobonal el 3 de noviembre de 1934, a las 
seis de la tarde, a consecuencia de hernia estrangulada; contaba 81 años de edad. Le 
sobrevivió su esposa, doña María Díaz Yanes, quien murió en Escobonal el 14 marzo de 
1937, a las doce del día, a consecuencia de hemorragia cerebral. 
 Tuvieron seis hijos: 
 
1. DON AURELIO MUJICA DÍAZ (1877-?), que sigue la línea. 
 
2. DON JOSÉ MUJICA DÍAZ 
 Nació en el pago de El Escobonal (Güímar) el 28 de abril de 1880, a las tres de la 
tarde, siendo hijo de don Juan Mujica Marrero y doña María Díaz Yanes. El 1 de mayo 
inmediato fue bautizado en la iglesia de San Pedro Apóstol de Güímar por don Fidel Farré 

 
9 Don Justo Díaz Yanes (1823-1899), nacido y fallecido en El Escobonal, fue concejal del 

Ayuntamiento de Güímar. 
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Pujol, Lcdo. en Sagrada Teología, beneficiado curado propio de dicha parroquia matriz y 
arcipreste del partido, y actuó como madrina doña Eufrasia Pestano. 
 Emigró a América.  
 Había procreado una hija con doña Tomasa Díaz Leandro. 
 
A) Doña Soledad Díaz Leandro 
 Nació en el pago de El Escobonal (Güímar) el 22 de junio de 1900, a las siete de la 
tarde, siendo hija de don José Mujica Díaz y doña Tomasa Díaz Leandro. Cuatro días después 
fue bautizada en la iglesia matriz del Apóstol San Pedro de Güímar por el cura ecónomo don 
Rafael T. Rodríguez, arcipreste del partido; se le puso por nombre “María de la Soledad” y 
actuó como madrina doña Servanda Mujica Díaz. 
 Emigró a Cuba, donde fundó su familia, con la que regresó a Tenerife en 1928, 
estableciéndose en su pueblo natal. El 28 de junio de 1937, recién cumplidos los 37 años de 
edad, contrajo matrimonio en la parroquia de San José de El Escobonal con el compañero que 
había conocido en Cuba, don José Antonio García Gutiérrez, natural de Madrid e hijo de don 
José García Ganoso (de Galicia) y doña Ramona Gutiérrez Migota (de Asturias); los casó el 
cura encargado don Domingo Pérez Cáceres y actuaron como padrinos don Raimundo Pérez y 
doña Mercedes Mujica. 
 Don José García, conocido por “Pepe el Asturiano”, nació en Madrid en 1901; durante 
la II República fue secretario y animador de la Sociedad Cultural “El Porvenir” de El 
Escobonal, en la que también impartía clases particulares nocturnas para adultos. Además, en 
la escuela elemental de niños de este pueblo actuó en varias ocasiones como maestro 
sustituto. Luego se trasladó con su familia a Gran Canaria, donde trabajó como administrador 
en el Cruce de Sardina. Por dicho motivo vivieron en El Carrizal y en el citado Cruce de 
Sardina. Finalmente fijó su domicilio familiar en Santa María de Gracia, en La Laguna, donde 
falleció en 1974. 
 Tuvieron cinco hijos: 
 
a) Don José Ricardo García Díaz 
 Nació en Cuba el 22 de diciembre de 1925, siendo hijo de don José Antonio García 
Gutiérrez y doña Soledad Díaz Leandro. Con tan solo dos años se estableció con sus padres 
en El Escobonal (Güímar). El 20 de junio de 1937 fue bautizado en la iglesia de San José de 
este pueblo por el cura encargado don Domingo Pérez Cáceres y actuaron como padrinos don 
Aníbal Hernández y doña Dolores Marrero. 

Fue alférez de complemento de Infantería de la I.P.S. y obtuvo una plaza de maestro 
nacional. Luego alcanzó el título de Licenciado en Derecho y ejerció como abogado. Tras 
obtener el título de Doctor en Derecho Canónico fue profesor titular de Derecho Canónico de 
la Universidad de La Laguna hasta su fallecimiento. También fue presidente del Centro de 
Iniciativas Turísticas (C.I.T.) de Santa Cruz de Tenerife. 

Contrajo matrimonio con doña Andrea Oramas Martín-Neda, hija del Sr. Oramas y 
doña Andrea Martín-Neda y Díaz Llanos, con quien procreó cuatro hijos: don José Andrés, 
doña María del Rosario, doña María Teresa y doña María del Pilar García Oramas. 
Estuvieron domiciliados en la calle Viera y Clavijo de Santa Cruz de Tenerife. 

Una vez divorciado, celebró segundas nupcias con doña Aída Salas González, con 
quien se estableció en Las Caletillas de Candelaria, sin sucesión. 

Tras ser operado en Madrid, don José Ricardo García Díaz falleció en el Hospital 
Universitario de Canarias (La Laguna) el domingo 2 de marzo de 1986, a los 60 años de edad. 
A la una y media de la tarde del día siguiente se efectuó el sepelio en la iglesia parroquial del 
Sagrado Corazón de Jesús y a continuación fue trasladado al cementerio de Candelaria, donde 
recibió sepultura. 
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Tras su muerte, se le dio su nombre a un aula de tercer ciclo del Departamento de 
Derecho Canónico, dedicada a actividades de Doctorado. 

 
Don José Ricardo García Díaz. 

b) Doña Nora García Díaz 
 Nació en Cuba hacia 1927, siendo hija de don José Antonio García Gutiérrez y doña 
Soledad Díaz Leandro. 
 
c) Óscar García Díaz 
 Nació en El Escobonal (Güímar) el 1 de octubre de 1928, a las ocho de la noche, 
siendo hijo de don José Antonio García Gutiérrez y doña Soledad Díaz Leandro. El 4 de enero 
de 1929 fue bautizado en la iglesia de San Pedro de Güímar por el beneficiado cura propio 
don Domingo Pérez Cáceres, arcipreste del distrito; se le puso por nombre “Óscar Arnoldo” y 
actuó como madrina doña Mercedes Mujica. 
 Óscar García Díaz falleció en El Escobonal el 1 de febrero de 1929, a los cuatro meses 
de edad. Al día siguiente se ofició el funeral en la iglesia de San José por don Domingo Pérez 
Cáceres, beneficiado cura propio de la parroquia matriz del Apóstol San Pedro de Güímar y a 
continuación en cementerio de su pueblo natal, de lo que fueron testigos don Manuel Delgado 
y don Isidro Bonilla. 
 
d) Doña Inmaculada García Díaz 
 Nació en El Escobonal (Güímar) el 22 de diciembre de 1930, siendo hija de don José 
Antonio García Gutiérrez y doña Soledad Díaz Leandro. El 20 de junio de 1937 fue bautizada 
en la iglesia de San José por el cura encargado don Domingo Pérez Cáceres y actuaron como 
padrinos don Raimundo Pérez y doña Mercedes Mujica. 
 El 1 de marzo de 1950, a los 19 años de edad, contrajo matrimonio en la parroquia de 
Ntra. Sra. de la Concepción de Santa Cruz de Tenerife con don Ángel Díaz Cejas. 
 
e) Doña Aristela García Díaz 
 Nació en El Escobonal (Güímar) el 10 de febrero de 1932, siendo hija de don José 
Antonio García Gutiérrez y doña Soledad Díaz Leandro. El 20 de junio de 1937 fue bautizada 
en la iglesia de San José por el cura encargado don Domingo Pérez Cáceres y actuaron como 
padrinos don Aníbal Hernández y doña Dolores Marrero. 
 

3. DOÑA SERVANDA MUJICA DÍAZ 
 Nació en el pago de El Escobonal (Güímar) el 20 de mayo de 1882, a las siete de la 
tarde, siendo hija de don Juan Mujica Marrero y doña María Díaz Yanes. Tres días después 
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fue bautizada en la iglesia de San Pedro de Güímar por don Fidel Farré Pujol, Lcdo. en 
Sagrada Teología, beneficiado curado propio de dicha parroquia matriz y arcipreste del 
partido; se le puso por nombre “Servanda Adela” y actuó como madrina doña Adelaida 
Leandro Pérez. 
 De momento no tenemos más información. 
 

4. MARTINA MUJICA DÍAZ 
 Nació en el pago de El Escobonal (Güímar) el 3 de enero de 1886, siendo hija de don 
Juan Mujica Marrero y doña María Díaz Yanes. Cuatro días después fue bautizada en la 
iglesia de San Pedro de Güímar por el presbítero don Domingo Elías Estévez, con licencia de 
don Fidel Farré Pujol, Lcdo. en Sagrada Teología, beneficiado curado propio de dicha 
parroquia matriz y arcipreste del partido, y actuó como madrina doña Filomena Castro 
Macías. 
 Martina Mujica Díaz falleció en El Escobonal el 4 de diciembre de 1888, a las seis de 
la madrugada, cuando aún no había cumplido los tres años de edad. Al día siguiente se ofició 
el funeral en la iglesia de San Pedro de Güímar por el beneficiado propio don Fidel Farré 
Pujol y a continuación recibió sepultura en el cementerio de dicha localidad, de lo que fueron 
testigos don Isidro Díaz Bello y don Florentín Duque, de la misma vecindad. 
 
5. DON JUAN MUJICA DÍAZ 
 Nació en el pago de El Escobonal (Güímar) el 26 de agosto de 1888, siendo hijo de 
don Juan Mujica Marrero y doña María Díaz Yanes. El 1 de septiembre inmediato fue 
bautizado en la iglesia de San Pedro de Güímar por el coadjutor don Juan Elías Hernández, 
encargado de dicha parroquia por ausencia del beneficiado propio don Fidel Farré Pujol, y 
actuó como padrino su abuelo materno don Justo Díaz Yanes. 
 De momento no tenemos más información. 
 
6. DOÑA MERCEDES MUJICA DÍAZ 
 Nació en el pago de El Escobonal (Güímar) el 15 de febrero de 1891, a las dos de la 
madrugada, siendo hija de don Juan Mujica Marrero y doña María Díaz Yanes. Cuatro días 
después fue bautizada en la iglesia de San Pedro de Güímar por don Fidel Farré Pujol, Lcdo. 
en Sagrada Teología, examinador sinodal, beneficiado curado propio de dicha parroquia 
matriz y arcipreste del partido; se le puso por nombre “María de las Mercedes” y actuó como 
padrino don Domingo Campos Yanes10. 
 El 8 de abril de 1911, a los 20 años de edad, contrajo matrimonio en la iglesia de San 
Pedro de Güímar con don Raimundo Pérez Díaz, de 25 años, hijo de don Juan Pérez 
Rodríguez y doña Francisca Díaz Yanes, naturales y vecinos de El Escobonal; los casó el cura 
ecónomo don Basilio Santiago y González y actuaron como testigos don Pedro Díaz 
Rodríguez, don Aurelio Mujica Díaz y don José María Gómez Rodríguez, de dicha vecindad. 
Habían sido dispensados por el obispo de la Diócesis de un impedimento de cuarto grado 
doble de consanguinidad. 
 En 1939, don Raimundo ya era titular de una panadería en El Escobonal. En 1942 
tenía, además, una abacería o tienda de ultramarinos en el mismo pueblo. Con ambos 
negocios continuaba en 1946. 
 Una vez viudo, en 1950, a los 59 años de edad, don Raimundo celebró segundas 
nupcias en la parroquia de la Cruz del Señor de Santa Cruz de Tenerife con doña Águeda 
Aurelia Mesa Mesa, con quien no tuvo sucesión. 

 
10 Don Domingo Campos Yanes (1857-1930), nacido en El Escobonal y fallecido en Arico, fue maestro 

particular de El Escobonal, comisionado ejecutor de apremios, agente del Banco de España, interventor electoral, 
fiscal municipal y juez municipal suplente de Arico. 



 11

 Doña Mercedes y don Raimundo tuvieron ocho hijos, la mitad de los cuales murieron 
de corta edad: 

a) Don Raimundo Pérez Mujica 
 Nació en el pago de El Escobonal (Güímar) el 18 de enero de 1912, a las tres de la 
tarde, siendo hijo de don Raimundo Pérez Díaz y doña Mercedes Mujica Díaz. Al día 
siguiente fue bautizado en la iglesia matriz del Apóstol San Pedro de Güímar por el cura 
ecónomo don Basilio Santiago y González; se le puso por nombre “Raimundo Fulgencio” y 
actuaron como padrinos don Pedro Díaz Rodríguez y doña Pilar Pérez Díaz. 
 Fue vicesecretario del Casino Escobonal. 
 El 2 de septiembre de 1957, a los 45 años de edad, don Raimundo contrajo 
matrimonio en la parroquia de la Cruz del Señor de Santa Cruz de Tenerife con doña María 
Erudina de la Rosa Delgado, de 44 años11, también natural de El Escobonal e hija de don 
Pedro de la Rosa Gutiérrez y doña Guadalupe Delgado Rodríguez, de la misma naturaleza. 
Vivieron en Santa Cruz de Tenerife y durante su vejez se establecieron en El Puertito de 
Güímar.  

Don Raimundo Pérez Mujica falleció el 30 de abril de 2001, a los 90 años de edad. Le 
sobrevivió doña Erudina de la Rosa Delgado, quien murió el 3 de julio de 2002, a los 89 años 
de edad, recibiendo sepultura en El Escobonal. 

Habían procreado una única hija: doña María Isabel Pérez de la Rosa, que contrajo 
matrimonio con don Julio Tomás García Lima; viven en Santa Cruz de Tenerife y con 
sucesión. 
 
b) Doña Ángela Pérez Mujica 
 Nació en El Escobonal de Abajo (Güímar) el 3 de marzo de 1916, a las dos de la 
madrugada, siendo hija de don Raimundo Pérez Díaz y doña Mercedes Mujica Díaz. Dos días 
después fue bautizada en la iglesia matriz del Apóstol San Pedro de Güímar por el cura 
párroco beneficiado propio don Vicente Ferrer de la Cruz; se le puso por nombre “Ángela 
Otilia” y actuaron como padrinos don Vicente Hernández Rodríguez y su esposa doña Ángela 
Díaz Hernández. 
 El 18 de marzo de 1934, recién cumplidos los 18 años de edad, contrajo matrimonio 
en la parroquia de San José de El Escobonal con don Cirilo Cubas Hernández (1911-1991), de 
22 años, hijo de don Indalecio Cubas Castro (1885-1948), tercer teniente de alcalde del 
Ayuntamiento de Güímar, y de doña Leocadia Narcisa Hernández Díaz, naturales y vecinos 
de El Escobonal; celebró la ceremonia don Domingo Pérez Cáceres, actuando como testigos 
don Manuel Castro González y don Manuel Delgado Pérez. 
 Don Cirilo Cubas Hernández falleció el 23 de septiembre de 1991, a los 80 años de 
edad; al día siguiente se oficiaron las honras fúnebres en la iglesia de San Pedro de Güímar y 
a continuación recibió sepultura en el cementerio de dicha ciudad. 
 Tuvieron dos hijos: don Emilio Cubas Pérez (1937), que casó con doña Marlene 
Chacón Salas; y doña Irene Cubas Pérez (1939), esposa de don Críspulo Bastidas Villegas. 
Ambos con sucesión. 
 
c) Doña Otilia Pérez Mujica 
 Nació en El Escobonal (Güímar) el 1 de abril de 1918, a las dos de la tarde, siendo hija 
de don Raimundo Pérez Díaz y doña Mercedes Mujica Díaz. Al día siguiente fue bautizada en 
la iglesia matriz del Apóstol San Pedro de Güímar por el cura regente don Simón Higuera y 
Marrero; se le puso por nombre “Otilia Benita” y actuaron como padrinos don Pedro Díaz 
Rodríguez y doña Pilar Pérez Díaz. 

 
11 Doña Erudina de la Rosa Delgado había nacido en El Escobonal el 13 de diciembre de 1912. 
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 Contrajo matrimonio en la parroquia de San José de El Escobonal con don Pedro 
Lemus, natural de Arico. 
 Tuvieron dos hijos: doña María Mercedes Lemus Pérez (1941-1999), quien casó con 
don Juan Pedro Gómez Pérez, hijo de doña Luisa Gómez Pérez, picador y conductor de 
guaguas; y don Raimundo Lemus Pérez (1943-2011), conocido por “Luis”, que fue 
carpintero y falleció en El Escobonal a los 68 años de edad, casado con doña Julia Behencourt 
Tejera, hija de don José Bethencourt y de doña Eleuteria Tejera. Ambos con sucesión. 
 
d) Luisa Pérez Mujica 
 Nació en El Escobonal (Güímar) el 28 de agosto de 1919, a las dos de la madrugada, 
siendo hija de don Raimundo Pérez Díaz y doña Mercedes Mujica Díaz. El 6 de septiembre 
inmediato fue bautizada en la iglesia matriz del Apóstol San Pedro de Güímar por el coadjutor 
encargado don Domingo Pérez Cáceres y actuó como madrina doña Pilar Pérez Díaz. 
 Luisa Pérez Mujica12 falleció en El Escobonal el 16 de julio de 1924, a las tres de la 
tarde, cuando aún no había cumplido los cinco años de edad. Al día siguiente se ofició el 
funeral en la iglesia de San José por el cura párroco de Güímar don Juan Jesús Amaro Díaz, 
Dr. en Sagrada Teología, y a continuación recibió sepultura en el cementerio de su pueblo 
natal, de lo que fueron testigos los hermanos don Rafael y don José Jordi Rincón. 

e) Salvadora Pérez Mujica 
 Nació en El Escobonal (Güímar) el 21 de mayo de 1922, a las dos de la madrugada, 
siendo hija de don Raimundo Pérez Díaz y doña Mercedes Mujica Díaz. Diez días después 
fue bautizada en la iglesia matriz del Apóstol San Pedro de Güímar por el cura regente don 
Juan Jesús Amaro y Díaz, Dr. en Sagrada Teología; se le puso por nombre “Salvadora 
Dominga” y actuaron como padrinos don Vicente Hernández Rodríguez y su esposa doña 
Ángela Díaz Hernández. 
 Salvadora Pérez Mujica13 falleció en El Escobonal el 26 de agosto de 1923, a las 
cuatro de la tarde, a consecuencia de gastroenteritis; contaba tan solo 15 meses de edad. Al 
día siguiente se oficiaron las honras fúnebres en la iglesia de San José por el cura ecónomo de 
Güímar don Juan Jesús Amaro y Díaz, Dr. en Sagrada Teología, y a continuación recibió 
sepultura en el cementerio de su pueblo natal, de lo que fueron testigos los hermanos don 
Rafael y don José Jordi Rincón. 
 
f) Esmeralda Pérez Mujica 
 Nació en el pago de El Escobonal (Güímar) el 10 de enero de 1924, a las dos de la 
madrugada, siendo hija de don Raimundo Pérez Díaz y doña Mercedes Mujica Díaz. El 26 del 
mismo mes fue bautizada en la iglesia del Apóstol San Pedro de Güímar por el cura ecónomo 
don Juan Jesús Amaro y Díaz, Dr. en Sagrada Teología; se le puso por nombre “Esmeralda 
Fausta” y actuaron como padrinos don Vicente Hernández Rodríguez y su esposa doña 
Ángela Díaz Hernández. 
 Esmeralda Pérez Mujica14 falleció en El Escobonal el 11 de mayo de 1924, a las cinco 
de la tarde, por “falta de desarrollo”; contaba tan solo cuatro meses de edad. Al día siguiente 
se oficiaron las honras fúnebres en la iglesia de San José por el cura ecónomo de Güímar don 
Juan Jesús Amaro y Díaz, Dr. en Sagrada Teología, y a continuación recibió sepultura en el 

 
12 Por error del párroco, en la partida de defunción de la parroquia de San Pedro Apóstol figuraba como 

“Luis Pérez Mujica”. 
13 Por error del párroco, en la partida de defunción de la parroquia de San Pedro Apóstol figuraba como 

“Salvador Pérez Mujica”. 
14 Por error del párroco, en la partida de defunción de la parroquia de San Pedro Apóstol figuraba como 

“Giralda Pérez Mujica”. 
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cementerio de su pueblo natal, de lo que fueron testigos los hermanos don Rafael y don José 
Jordi Rincón. 

g) Milagros Pérez Mujica 
 Nació en el pago de El Escobonal (Güímar) en septiembre de 1927, siendo hija de don 
Raimundo Pérez Díaz y doña Mercedes Mujica Díaz. 
 Milagros Pérez Mujica falleció en El Escobonal el 14 de mayo de 1928, cuando 
contaba tan solo ocho meses de edad. Al día siguiente se ofició el funeral en la iglesia de San 
José por el cura propio don Domingo Pérez Cáceres, arcipreste del distrito, y actuaron como 
testigos don Manuel Delgado y don Isidro Bonilla. 
 
h) Don Rodolfo Pérez Mujica 
 Nació en El Escobonal (Güímar) el 19 de marzo de 1932, siendo hijo de don 
Raimundo Pérez Díaz y doña Mercedes Mujica Díaz. Fue bautizado en la iglesia de San José 
de dicha localidad. 
 Siendo aún soltero, en 1958-1959 trabajó como hornero en la panadería de don 
Ambrosio Domínguez Montelongo. 
 Contrajo matrimonio en la parroquia de San José de El Escobonal con doña Rafaela 
Díaz Pérez, hija de don Carlos Díaz Marrero y doña Rogelia Pérez. 
 Se establecieron en este mismo pueblo, donde nacieron sus dos hijos: doña Ana Rosa 
Pérez Díaz; y don Raimundo Pérez Díaz, casado con doña Vanessa Delgado Núñez, con 
sucesión. 
 Don Rodolfo Pérez Mujica falleció el 13 de enero de 2013, a los 80 años de edad. Dos 
días después se oficiaron las honras fúnebres en la iglesia de San José de El Escobonal y a 
continuación recibió sepultura en el cementerio de dicho pueblo. 

 
Entorno de la plaza de San José, en el que vivió la familia Mujica de El Escobonal. 

III. DON AURELIO MUJICA DÍAZ (1877-?) 
 Nació en el pago de El Escobonal (Güímar) el 11 de marzo de 1877, a las nueve de la 
noche, siendo hijo de don Juan Mujica Marrero y doña María Díaz Yanes. Cinco días después 
fue bautizado en la iglesia de San Pedro Apóstol por el coadjutor don Juan Elías Hernández, 
con licencia de don Fidel Farré Pujol, cura ecónomo de dicha parroquia matriz y arcipreste del 
partido, y actuó como madrina su abuela materna doña María del Carmen Yanes Delgado. 
 El 17 de febrero de 1909, a los 31 años de edad, contrajo matrimonio en la parroquia 
de San Pedro Apóstol de Güímar con doña Agustina Marrero Díaz, de 26 años, hija de don 
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Florencio Marrero y Marrero y doña Higinia Díaz Rodríguez, naturales y vecinos de El 
Escobonal; los casó y veló el cura ecónomo don Manuel E. Cortés y Segura, arcipreste del 
partido, y actuaron como padrinos don Juan Antonio Viera Delgado15 y doña María del 
Carmen Pérez Díaz, siendo testigos don José Díaz Yanes y don Isidro Lugo, de dicha 
vecindad. Habían sido dispensados de un impedimento de cuarto grado de consanguinidad por 
el obispo de la Diócesis. En el momento de la boda, don Aurelio figuraba como labrador y 
vecino de su pueblo natal; antes había sido jornalero. 
 Don Aurelio Mujica Díaz y doña Agustina Marrero Díaz fallecieron en El Escobonal, 
donde habían procreado seis hijos: 
 
1. X MUJICA MARRERO 
 Nació en El Escobonal (Güímar) el 27 de agosto de 1909, siendo hijo de don Aurelio 
Mujica Díaz y doña Agustina Marrero Díaz. No llegó a ser bautizado oficialmente. 
 Falleció recién nacido el 27 de agosto de 1909, a las seis de la tarde, según el parte 
dado, tras ser bautizado “en caso de necesidad” por el facultativo don José Repeto. Al día 
siguiente se ofició el funeral en la iglesia de San Pedro de Güímar por el cura encargado don 
Jerónimo Padilla, y a continuación recibió sepultura en el cementerio de dicha localidad, de lo 
que fueron testigos don José Marrero Díaz y don Hermenegildo Gómez, de dicha vecindad. 
 
2. DON LEOPOLDO MUJICA MARRERO (1911-2000), que sigue la línea. 
 
3. DOÑA SERVANDA MUJICA MARRERO 
 Nació en el pago de El Escobonal (Güímar) el 16 de enero de 1913, a las ocho de la 
noche, siendo hija de don Aurelio Mujica Díaz y doña Agustina Marrero Díaz. El 26 de ese 
mismo mes fue bautizada en la iglesia de San Pedro de Güímar por el cura párroco don 
Vicente Ferrer de la Cruz, beneficiado propio de dicha parroquia matriz; se le puso por 
nombre “Servanda Marcela” y actuó como madrina doña María del Carmen Pérez Díaz. 
 Contrajo matrimonio en la parroquia de San José de El Escobonal con don José García 
García “El Pajuso”, hijo de don José García Pérez y doña Magdalena García Márquez, 
naturales y vecinos en El Escobonal de Arriba. 
 Don José García García murió en el Hospital Universitario de Canarias el 4 de marzo 
de 1993, a los 78 años de edad. Al día siguiente se oficiaron las honras fúnebres en la iglesia 
de San José de El Escobonal y a continuación recibió sepultura en el cementerio de esta 
localidad. 

Le sobrevivió doña Servanda Mujica Marrero, quien falleció en El Escobonal el 
martes 11 de abril de 1995, a los 82 años de edad. A las cinco de la tarde del día siguiente se 
efectuó el sepelio desde la cripta a la parroquia de San José de dicha localidad, donde se 
oficiaron las honras fúnebres, y a continuación recibió sepultura en el cementerio del mismo 
pueblo. 
 Habían procreado dos hijas: 
 
A) Doña Lucila García Mujica 
 Conocida por “Cila”, nació en El Escobonal (Güímar), hija de don José García García 
y doña Servando Mujica Marrero. Fue bautizada en la iglesia de San José. 

 
15 Don Juan Antonio Viera Delgado (1859-1955), nacido en Fasnia, fue sacristán, sochantre, 

comerciante, interventor electoral, jurado judicial, maestro, secretario interino del Juzgado y juez municipal de 
dicho pueblo. Una vez establecido en Güímar, donde falleció, vocal de La Junta Municipal del Censo Electoral y 
adjunto del Juzgado Municipal, auxiliar de la Recaudación de Hacienda, vocal del Casino “La Unión”, secretario 
de la Comunidad de Aguas “Cueva Grande y Varadero” de Barranco Hondo y tesorero fundador de la 
Agrupación Socialista de dicho municipio de Güímar. 
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 Se estableció en el Puerto de la Cruz y no ha tenido sucesión. Al igual que su hermana 
visita con frecuencia El Escobonal. 

B) Doña Ana María Rita García Mujica 
 Conocida por “Rita”, nació en El Escobonal (Güímar), hija de don José García García 
y doña Servando Mujica Marrero. Fue bautizada en la iglesia de San José. 
 Contrajo matrimonio con don Eduardo Telesforo Perdomo Rodríguez, con quien se 
estableció en el Puerto de la Cruz. Procrearon tres hijas, dos de ellas gemelas: 
 
a) Doña Graciela Perdomo García 
 Nació en el Puerto de la Cruz, hija de don Eduardo Telesforo Perdomo Rodríguez y 
doña Rita García Mujica. 
 
b) Doña Mónica Perdomo García 
 Nació en el Puerto de la Cruz, hija de don Eduardo Telesforo Perdomo Rodríguez y 
doña Rita García Mujica. 
 
c) Doña Patricia Perdomo García 
 Nació en el Puerto de la Cruz el 27 de noviembre de 1981, siendo hija de don Eduardo 
Telesforo Perdomo Rodríguez y doña Rita García Mujica. Licenciada en Biología. 

4. DOÑA MARÍA MUJICA MARRERO 
 Conocida por “Maricusa”, nació en el pago de El Escobonal (Güímar) el 26 de abril 
de 1916, a las seis de la tarde, siendo hija de don Aurelio Mujica Díaz y doña Agustina 
Marrero Díaz. Cuatro días después fue bautizada en la iglesia de San Pedro de Güímar por el 
cura párroco don Vicente Ferrer de la Cruz, beneficiado propio de dicha parroquia matriz; se 
le puso por nombre “María Columba” y actuó como madrina doña María García y García. 
 Contrajo matrimonio en la parroquia de San José de El Escobonal con don Gaspar 
Leandro, hijo de don Gregorio Leandro. Tuvieron dos hijos: 
 
A) Doña Ana Leandro Mujica 
 Nació en El Escobonal (Güímar) en 1938, siendo hija de don Gaspar Leandro y doña 
María Mujica Marrero. Fue bautizada en la iglesia de San José. 
 Contrajo matrimonio en El Escobonal con don José Marrero de la Rosa. 
 Doña Ana Leandro Mujica falleció en el Hospital “Ntra. Sra. de la Candelaria” de 
Santa Cruz de Tenerife el 26 de enero de 2002, a los 63 años de edad, después de recibir los 
auxilios espirituales. Al día siguiente se oficiaron las honras fúnebres en la capilla del 
cementerio de Santa Lastenia, en el que a continuación recibió sepultura. 
 Le sobrevivió su esposo, quien luego conviviría con doña María Esther Hernández 
Mascareño. Don José Marrero de la Rosa murió en Santa Cruz de Tenerife el 2 de enero de 
2015, a los 83 años de edad. 

Doña Ana Leandro y don José Marrero habían procreado dos hijos: 
 
a) Don José Marrero Leandro 
 Nació en Santa Cruz de Tenerife, hijo de don José Marrero de la Rosa y doña Ana 
Leandro Mujica. 
 
b) Doña Ana María Marrero Leandro 
 Nació en Santa Cruz de Tenerife el 21 de noviembre de 1960, siendo hija de de don 
José Marrero de la Rosa y doña Ana Leandro Mujica. 
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 Licenciada en Biología y profesora de “Procedimientos sanitarios y asistenciales” en 
Formación Profesional. 
 Contrajo matrimonio con el médico don Miguel Ángel Pérez Rivero16, con quien ha 
procreado dos hijos: don Eduardo Pérez Marrero y doña Laura Pérez Marrero. 
 
B) Don Mario Leandro Mujica 
 Nació en El Escobonal (Güímar), hijo de don Gaspar Leandro y doña María Mujica 
Marrero. Fue bautizado en la iglesia de San José.  

Murió en Venezuela. 
 
5. DON JUAN MUJICA MARRERO 
 Nació en el pago de El Escobonal (Güímar) el 18 de febrero de 1922, a las tres de la 
madrugada, siendo hijo de don Aurelio Mujica Díaz y doña Agustina Marrero Díaz. El 15 de 
marzo inmediato fue bautizado en la iglesia de San Pedro de Güímar por don Juan Jesús 
Amaro y Díaz, Dr. en Sagrada Teología y cura regente de dicha parroquia; se le puso por 
nombre “Juan Eladio” y actuaron como padrinos don Eulogio Yanes y doña María García. 
 El 10 de febrero de 1946, a punto de cumplir los 24 años de edad, contrajo matrimonio 
en la parroquia de San José de El Escobonal con doña Aglaé Pérez Díaz, hija de don 
Francisco Pérez “El Negro” y doña América Díaz. Procrearon una hija. 
 Una vez viuda, doña Aglaé celebró segundas nupcias con don Leoncio Padilla 
Fagundo, con quien tuvo otro hijo: don José Antonio Padilla Pérez, casado con doña María 
Dolores Oramas, con sucesión. Doña Aglaé Pérez Díaz falleció en Santa Cruz de Tenerife el 3 
de junio de 2019, a los 81 años de edad. 
 Don Juan Mujica y doña Aglaé Pérez solo tuvieron una hija: 
 
A) Don Marina Mujica Pérez 
 Nació en El Escobonal (Güímar), hija de don Juan Mujica Marrero y doña Aglaé 
Pérez Díaz. 

Contrajo matrimonio con don José Cacho Cuadrado. Procrearon dos hijos: 
 
a) Doña Aglaé Cacho Mujica 
 Hija de don José Cacho Cuadrado y doña Marina Mujica Pérez. 
 Contrajo matrimonio con don Luis Pérez, con sucesión. 
 
b) Doña Ana María Cacho Mujica 
 Hija de don José Cacho Cuadrado y doña Marina Mujica Pérez. 

Ha procreado dos hijas: doña María Dorta Cacho y doña Marta Aglaé Pérez Cacho. 
 
c) Don Juan Manuel Cacho Mujica 
 Hijo de don José Cacho Cuadrado y doña Marina Mujica Pérez. 
 
6. EMILIANO MUJICA MARRERO 
 Nació en El Escobonal (Güímar) el 9 de noviembre de 1923, a las cinco de la tarde, 
siendo hijo de don Aurelio Mujica Díaz y doña Agustina Marrero Díaz. El 10 de diciembre 

 
16 Sobrino de don Juan Esteban Pérez Castro (1920-2006), que fue puntal de lucha canaria, empresario, 

capitán de yate, cónsul honorario de Filipinas en Canarias, decano del Cuerpo Consular y presidente del Club de 
Leones de Santa Cruz de Tenerife; contrajo matrimonio con su prima doña Natividad Castro Rodríguez, natural de 
El Escobonal y hermana de don Benito Cizanio Castro Rodríguez, consejero local del Ayuntamiento de Güímar y 
presidente de la Asociación de Cabezas de familia de Agache. Don Juan Esteban y doña Natividad eran nietos de don 
Juan Castro Macías (1844-1922), patrón de barco, alcalde pedáneo y alcalde de mar de El Escobonal. 
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inmediato fue bautizado en la iglesia de San Pedro Apóstol de Güímar por don Juan Jesús 
Amaro y Díaz, Dr. en Sagrada Teología y cura ecónomo de dicha parroquia; se le puso por 
nombre “Emiliano Teodoro” y actuaron como padrinos don Domingo Pérez y doña María 
Leandro. 
 Emiliano Mujica Marrero falleció el 11 de junio de 1924, a las seis de la tarde, a 
consecuencia de enteritis; contaba tan solo seis meses de edad. Al día siguiente se oficiaron 
las honras fúnebres en la iglesia de San José de El Escobonal por el cura ecónomo don Juan 
Jesús Amaro y Díaz, Dr. en Sagrada Teología, y a continuación recibió sepultura en el 
cementerio de dicho pueblo, de lo que fueron testigos don Rafael Jordi y don José Jordi, de 
dicha vecindad. 

 
A la izquierda de la imagen, la iglesia de San José y su entorno desde La Tambora, en los años cincuenta. 

IV. DON LEOPOLDO MUJICA MARRERO (1911-2000) 
 Nació en el pago de El Escobonal (Güímar) el 16 de agosto de 1911, a las ocho de la 
noche siendo hijo de don Aurelio Mujica Díaz y doña Agustina Marrero Díaz. El 9 de 
septiembre inmediato fue bautizado en la iglesia de San Pedro de Güímar por el cura 
ecónomo don Basilio Santiago y González; se le puso por nombre “Leopoldo Roque” y 
actuaron como padrinos don Juan A. Viera y Delgado, casado, y doña Magdalena Pérez 
Rodríguez, soltera, siendo testigos don Antonio Pestano y don Francisco Díaz Rodríguez, de 
dicha vecindad. 
 En 1935 contrajo matrimonio en la parroquia de San José de El Escobonal con doña 
Almerinda Frías Díaz17, siete años más joven e hija de don Isidoro Frías Tejera18 y doña 
Constanza Díaz Lugo19, naturales y vecinos de dicho pueblo. 

 
17 Hermana de don Francisco Frías Díaz “Pancho El Baturro” (1913-1992), puntal de lucha canaria y 

comerciante; don Máximo Frías Díaz “El Obrero” (1917-2000), cabo de Infantería, luchador destacado y 
tesorero de la Cooperativa de Fasnia; don Isidoro Frías Díaz (1920-2002), “Siorillo El Tamborilero”, cabo de 
Infantería, luchador, tamborilero de las danzas de cintas de Güímar, El Escobonal y Fasnia, y Medalla de Plata de 
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 En 1943, don Leopoldo era titular de un café económico en El Escobonal, que 
continuaba abierto en 1946. Una vez viudo, don Leopoldo celebró segundas nupcias con doña 
Luisa Elías Pérez, natural de Güímar, que le sobrevivió y con quien no tuvo sucesión. 
 Don Leopoldo Mujica Marrero falleció en El Escobonal el 28 de abril de 2000, a los 
88 años de edad. A la una de la tarde del día siguiente se efectuó el sepelio desde la cripta de 
San José a dicha parroquia, en la que se oficiaron las honras fúnebres, y a continuación 
recibió sepultura en el cementerio de dicha localidad. 
 Había procreado dos hijos con doña Almerinda Frías Díaz:  
 
1. DON MELQUIADES MUJICA FRÍAS 
 Nació en El Escobonal (Güímar) el 10 de diciembre de 1937, siendo hijo de don 
Leopoldo Mujica Marrero y doña Almerinda Frías Díaz. Fue bautizado en la iglesia de San 
José y se le puso por nombre “Melquiades Norberto”. 
 El 22 de septiembre de 1963 contrajo matrimonio en la parroquia de San José de El 
Escobonal con doña Candelaria Dorta Díaz, natural y vecina de Lomo de Mena e hija de don 
Honorio Dorta Díaz y doña Urbana Díaz Díaz. 
 Se establecieron en Santa Cruz de Tenerife, donde nacieron sus dos hijas: 
 
A) Doña María Candelaria Mujica Dorta 
 Nació en Santa Cruz de Tenerife el 4 de marzo de 1965, siendo hija de don 
Melquíades Mujica y doña Candelaria Dorta Díaz. 
 Diplomada en Magisterio. 

El 27 de julio de 1985, a los 20 años de edad, contrajo matrimonio con don Juan 
Antonio González González, hijo de Juan González González y Magdalena González 
Delgado. Frutos de esta unión son dos hijos:  
 
a) Doña Raquel González Mujica 
 Nació en Santa Cruz de Tenerife el 21 de mayo de 1986, siendo hija de don Juan 
Antonio González González y doña María Candelaria Mujica Dorta. 

b) Don Iván González Mujica 
 Nació en Santa Cruz de Tenerife el 14 de octubre de 1992, siendo hijo de don Juan 
Antonio González González y doña María Candelaria Mujica Dorta. 
 
B) Doña Alicia Beatriz Mujica Dorta 
 Nació en Santa Cruz de Tenerife el 31 de marzo de 1972, siendo hija de don 
Melquíades Mujica y doña Candelaria Dorta Díaz. 
 Licenciada en Derecho y abogada en ejercicio. 

El 23 de agosto de 2008, a los 36 años de edad, se unió a don Francisco Zenón 
Villalba Abolafio, nacido el 26 de noviembre de 1968 e hijo de don Manuel Villalba Pérez y 
doña María Luisa Abolafio Heppe. 
 Actualmente reside en El Escobonal (Güímar), donde ha pertenecido a la junta 
directiva del Tagoror Cultural de Agache. Fruto de dicha unión es un único hijo: 

 
Güímar, que da nombre a una calle de El Tablado; y don Benildo Frías Díaz (1921-1991), cabo de Infantería, 
puntal, capitán, entrenador y directivo del “Brisas del Teide”, que recibió el “Premio a la Dedicación a la Lucha 
Canaria” de la Federación Tinerfeña y da nombre al terrero de Fasnia. 

18 Hijo de don Isidoro Frías Delgado (1850-1932), luchador legendario, el mejor del Sur de Tenerife en su 
época; y sobrino de doña Inocencia Frías Delgado (1848-1929), luchadora y partera. 

19 Hija de don Cirilo Díaz y Díaz “El Tamborilero” (1857-1943), famoso tamborilero tinerfeño y 
folclorista más conocido del Sur en su época, que da nombre a un festival folclórico y a una calle de El Tablado; 
y hermana de don Domingo Díaz Lugo (1895-1967), tamborilero fundador de la Danza de Cintas de Fasnia. 
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a) Don Asier Villalba Mujica 
 Nació en Santa Cruz de Tenerife el 27 de enero de 2010, siendo hijo de don Francisco 
Zenón Villalba Abolafio y doña Alicia Beatriz Mujica Dorta. 
 
2. DON ÁLVARO MUJICA FRÍAS 
 Nació en El Escobonal (Güímar) el 22 de febrero de 1940, siendo hijo de don 
Leopoldo Mujica Marrero y doña Almerinda Frías Díaz. 
 El 15 de octubre de contrajo matrimonio en la parroquia de San José de El Escobonal 
con doña Susana Pérez de la Rosa, natural y vecina de dicho pueblo e hija de don Feliciano 
Pérez Rodríguez, conocido por “Sano”, y de doña Providencia de la Rosa Rodríguez. 
 Se establecieron en Santa Cruz de Tenerife, donde nacieron sus tres hijos: 
 
A) Don Álvaro Mujica Pérez 
 Nació en Santa Cruz de Tenerife el 14 de julio 1968, siendo hijo de don Álvaro 
Mujica Frías y doña Susana Pérez de la Rosa. 

Licenciado en Filología Hispánica y Diplomado en Ciencias de la Educación. 
Estuvo casado con doña Gladys García, con quien procreó dos hijos: 

 
a) Don Miguel Mujica García 
 Nació en Santa Cruz de Tenerife, hijo de don Álvaro Mujica Pérez y doña Gladys 
García. 
 
b) Don Cristian Mujica García 
 Nació en Santa Cruz de Tenerife, hijo de don Álvaro Mujica Pérez y doña Gladys 
García. 
 
B) Doña María Isabel Mujica Pérez 

Nació en Santa Cruz de Tenerife el 6 de octubre de 1970, siendo hija de don Álvaro 
Mujica Frías y doña Susana Pérez de la Rosa. 

Licenciada en Pedagogía y Diplomada en Ciencias de la Educación. 
 

C) Don Ruymán Mujica Pérez 
 Nació en Santa Cruz de Tenerife el 21 de enero de 1981, siendo hijo de don Álvaro 
Mujica Frías y doña Susana Pérez de la Rosa. 

Licenciado en Ciencias Químicas. 

[25 de abril de 2013] 
[Actualizado el 18 de agosto de 2020] 

 


