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 El pueblo de Vilaflor de Chasna siempre fue muy aficionado a los bailes, que desde 
finales del siglo XIX hasta la II República Española se celebraban en casas particulares, sobre 
todo con motivo de las principales festividades, entre las que destacaron las de don Camilo 
Hernández y don Fernando Pérez, en las que luego se instalarían sendos casinos. 
Posteriormente, comenzaron a surgir los casinos. Así, según recogió el investigador chasnero 
don Nelson Díaz Frías, los vecinos del barrio de arriba contaban con un Casino, que 
primeramente estuvo instalado en un inmueble de la calle Dolores, propiedad de don Camilo 
Hernández Fumero; posteriormente se ubicó en un viejo inmueble de la Plaza de la Iglesia, 
que pertenecía a doña Manuela Hernández Oliva. Por su parte, los vecinos que vivían en la 
parte baja del pueblo de Vilaflor acudían al Casino instalado en la calle del Dr. Rodríguez 
López o del Convento, en una casa propiedad de don Fernando Pérez “Santamaría”1. 
 Tras rastrear la prensa tinerfeña de la época, tenemos constancia de que a lo largo del 
siglo XX el pueblo de Vilaflor ha contado con varias sociedades de recreo y cultura, de las 
que por lo menos conocemos las cinco siguientes: el “Casino Vilaflorense” (1925-1928), el 
Casino “La Unión” (1934), el Casino “Nivaria” (1935), la “Unión Vilaflorense” (1947-1964) 
y la Sociedad Recreativa y Cultural “XXV de Abril” (desde los años ochenta hasta el 
presente). En este artículo solo nos vamos a centrar en los tres primeros casinos, además de 
dedicar un apartado a los bailes en las casas particulares. 

 
Vilaflor siempre fue muy aficionado a los bailes, que inicialmente se celebraban en casas particulares. 

 
1 Nelson DÍAZ FRÍAS (2002). La historia de Vilaflor de Chasna. Tomo II, pág. 92. 
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LOS BAILES EN CASAS PARTICULARES 
 Como ya se ha indicado, desde por lo menos en los albores del siglo XX, en el pueblo 
de Vilaflor se celebraban bailes en varias casas particulares que contaban con salones 
espaciosos adecuados para ello, sobre todo con motivo de las principales festividades, de lo 
que se han localizado algunos ejemplos. 
 Así, durante las fiestas en honor de San Agustín y San Roque, celebradas en 
septiembre de 1906, según el diario El Tiempo: “Hubo bailes muy animados en algunas casas 
particulares y todo el pueblo se mostraba muy alegre y entusiasmado”2. 
 Igualmente, el 9 de septiembre de 1917, durante los festejos celebrados con motivo de 
la inauguración de la Capilla del Calvario, según anunciaba Gaceta de Tenerife los actos 
culminarían con: “A las nueve de la noche vistosos fuegos artificiales; terminados éstos 
tendrán lugar varios bailes en casas particulares”3. 
 El 22 de enero de 1924, el corresponsal de La Prensa en Vilaflor informaba de la 
celebración de un baile de máscaras: “Organizado por la simpatiquísima Rosario Fumero y 
otras señoritas de la localidad, tendrá lugar el día 2 de Febrero próximo, fiesta de la 
Candelaria, un baile de máscaras, que promete resultar muy lucido, a juzgar por los 
preparativos que están haciéndose y la gran animación que se advierte”4. 
 También el 8 de enero de 1925 el mismo corresponsal anunciaba otro baile de disfraz: 
“Existe gran entusiasmo para el baile de máscaras que se está organizando y que tendrá 
lugar el próximo domingo, en la morada de los esposos Hernández-Oliva”5. Dos meses más 
tarde, ese activo corresponsal hacía la crónica de otro baile de piñata celebrado en la casa de 
don Camilo Hernández6 (donde luego se instalaría un casino), relacionando las mujeres que 
asistieron: 

 En la morada del señor Camilo Hernández se celebró el pasado domingo, en medio 
de la mayor alegría y animación, el tradicional baile de piñata, amenizado por la 
“Estudiantina Vilaflorense”. Fué una fiesta simpática y agradable a la que asistió una 
concurrencia numerosa y selecta. 

Entre las señoras pudimos anotar las siguientes: doña María Mena de Hernández, 
doña Luisa Oliva de Hernández, doña Silveria Quijada de Dorta, doña Eusebia Marrero de 
García, doña Paula Quijada de Hernández, doña Antonia Lorenzo, viuda de Lorenzo; doña 
Ceferina Quijada de Cano, doña Quiteria Pérez de Yanes, doña Luisa Oliva de Fumero, 
doña Fermina Díaz de Díaz, doña Fermina Cano de Morales, doña Leandra Fraga de 
Fraga, doña Higinia Oliva de Quijada, doña Antonia Oliva de Fumero, doña Francisca 
León de Fumero, doña Ernestina González de García, doña Felipa Fumero de Fumero, 
doña Juana González de González, doña María Martín de Cano, doña Carmela Lorenzo de 
González, y otras más. 

Señoritas, muchas y muy bellas: Isabel Fraga, Juana Quijada, María Cano, María 
Dorta, Rosario Fumero, Candelaria Yanes, Matilde Hernández, Antonia González, 
Manuela Fumero; María, Edelmira y América Quijada, María Antonia González, Ana 
Masanet, Pillar Oliva, Armenia Morales; Otilia, Nieves y Josefina Lorenzo, Rosenda 
Cano, María García, Victoria Cano Martín, y estas cinco rosas de belleza y fragancia 
exquisita: María Fumero León, Victoria Cano, Candelaria Fumero y Fumero, María 
Fumero Oliva y Argelia Díaz.7 

 
2 “Desde Vilaflor”. El Tiempo, 7 de septiembre de 1906 (pág. 2). 
3 “Fiestas en Vilaflor”. Gaceta de Tenerife, 29 de agosto de 1917 (pág. 2). 
4 Corresponsal. “De Vilaflor / Baile de disfraz”. La Prensa, 21 de enero de 1924 (pág. 2). 
5 Corresponsal. “Desde Vilaflor / Baile de disfraz”. La Prensa, 8 de enero de 1925 (pág. 3). 
6 Don Camilo Hernández Fumero era propietario ganadero y fue presidente del Comité Republicano de 

Vilaflor, cartero interino, jurado judicial, concejal suplente del Ayuntamiento, vicepresidente fundador del 
Comité Local de Acción Popular Agraria, teniente de alcalde y alcalde accidental. 

7 Corresponsal. “De los pueblos / Vilaflor / De sociedad”. La Prensa, 5 de marzo de 1925 (pág. 2). 
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 A pesar de que por esa época ya podían existir casinos en el pueblo, el 14 de febrero 
de 1932 La Prensa informaba en sus “Gacetillas” de que: “Hoy saldrá para Vilaflor el sexteto 
de la Banda del Hospicio, contratado para amenizar el baile de Piñata que se celebrará en la 
casa de don Fernando Pérez”8, donde luego se instalaría otro casino. 
 
EL ANTIGUO “CASINO VILAFLORENSE” (1925-1928) 
 A comienzos de 1925 se fundó la Sociedad recreativa “Casino Vilaflorense”, de cuya 
junta directiva formaron parte las principales personalidades del municipio de Vilaflor, como 
recogió el periódico Gaceta de Tenerife el 22 de febrero de dicho año: 

 Por valiosos elementos del pueblo de Vilaflor, en esta isla, se ha formado una 
sociedad recreativa, denominada Casino Vilaflorense, cuya directiva ha quedado 
constituida en esta forma: 

Presidente honorario, don Germán Fumero Alayón, juez municipal; Presidente 
efectivo, don Manuel Cáceres, maestro nacional; Vicepresidente, don José Fumero Cano, 
concejal; Tesorero, don Fulgencio Hernández, concejal; Vocales, don Andrés Fumero, 
don Antonio González Trujillo, concejales; y don Domingo González Martín, alcalde; 
Secretario, don José Miranda, secretario del Juzgado municipal; Bibliotecario, don 
Maximino Mayoral, cura párroco. 

El Reglamento de esta sociedad se está confeccionando, con objeto de ser enviado, 
para su aprobación, al señor gobernador civil.9 

Su presidente de honor, don Germán Fumero Alayón (1846-1936), natural y vecino de 
Vilaflor, ocupó casi todos los cargos que eran posibles en una pequeña localidad, pues fue 
secretario del Ayuntamiento, alcalde, juez municipal, sochantre y organista de la parroquia de 
San Pedro Apóstol, y cartero rural en los últimos años de vida activa, destacando también como 
escritor y poeta. Su presidente efectivo, don Manuel Cáceres Hernández (?-1968), era maestro 
en propiedad de dicho pueblo, antes había ejercido en Tajuya y con posterioridad, en marzo 
de 1927 fue trasladado a la escuela de Las Nieves en Santa Cruz de La Palma, de donde 
pasaría a El Retamar (Los Llanos de Aridane), también fue cabo de barrio del Somatén del 
tercer distrito de Santa Cruz de La Palma y tesorero local de Falange en Los Llanos. Su 
vicepresidente, don José Fumero Cano, fue cabo de Infantería, tallador de quintos en el 
Ayuntamiento, concejal, tesorero fundador de la Agrupación Local del Partido Republicano 
Radical Socialista y vicepresidente fundador de la Agrupación local del Partido Unión 
Republicana. Su tesorero, don Fulgencio Hernández Fumero, fue comerciante, fiscal 
municipal suplente, juez municipal, alcalde de Vilaflor en dos etapas, secretario del Comité 
Republicano local, secretario fundador de la Agrupación Local del Partido Republicano 
Radical Socialista, juez municipal y tesorero fundador de la Agrupación municipal del Partido 
Izquierda Republicana. Su secretario, don José Miranda Fumero, nacido en Icod pero oriundo 
de Vilaflor, fue acuarelista, concejal, secretario del Ayuntamiento, del Juzgado Municipal y 
del Comité Local de Acción Popular Agraria de Vilaflor, y con posterioridad secretario del 
Juzgado Comarcal de Guía de Gran Canaria. Su bibliotecario, don Maximino Mayoral 
Saldaña (1895-1927), era sacerdote paúl, cura regente de dicho pueblo y destacado orador, 
falleciendo con tan solo 32 años de edad en la Comunidad de paúles de la villa de La Orotava. 
Con respecto a los vocales de este casino: don Andrés Fumero Melián fue secretario interino 
del Ayuntamiento, secretario del Juzgado, alcalde de Vilaflor en tres etapas, promotor de 
galerías de agua, jurado judicial, presidente del Comité Local de Unión Republicana, 
fundador y presidente del Comité local de Acción Popular Agraria y juez municipal; don 
Antonio González Trujillo, fue concejal, regidor síndico, alcalde de Vilaflor y jurado 

 
8 “Gacetillas”. La Prensa, 14 de febrero de 1932 (pág. 5). 
9 “Sociedades / Casino Vilaflorense”. Gaceta de Tenerife, 22 de febrero de 1925 (pág. 2). 
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judicial10; y don Domingo González Martín, fue comerciante, primer teniente de alcalde, 
fiscal municipal suplente, expendedor de efectos timbrados, directivo de comunidades de 
aguas, jurado judicial, cazador, chófer y alcalde de Vilaflor. 

Desgraciadamente, de la trayectoria de esta sociedad solo sabemos que tres años 
después de su fundación, en 1928, se celebró un baile en los salones del “Casino 
Vilaflorense”11. Pero aún no podemos concretar cuando se disolvió. 

 
Antes de la Guerra Civil, Vilaflor de Chasna contó por lo menos con tres casinos. 

EL CASINO “LA UNIÓN” (1934) 
 A comienzos de 1934 se fundó en Vilaflor otra sociedad denominada Casino “La 
Unión”, que ya dio un baile en la tarde del domingo 1 de abril de dicho año, con motivo de la 
Pascua de Resurrección, como recogió el diario Hoy el 3 de abril inmediato: “En el salón del 
Casino de este pueblo se celebró el domingo a la tarde un animado baile, que resultó muy 
brillante, dado el gran número de señoritas que a él concurrieron”12. 
 El 30 de junio de ese mismo año, el corresponsal de Hoy en Vilaflor se hizo eco de la 
constitución de este casino y de algunos de sus primeros actos: 

Ultimamente se ha organizado por la Juventud villaflorense un Casino, cuyo 
reglamento será enviado al señor gobernador civil para su oportuna aprobación. 

En el local de la nueva Sociedad dió el próximo pasado sábado una conferencia el 
joven maestro nacional don José Díaz Borges, quien desarrolló el interesante tema “¿Qué 

 
10 Fue su hijo: Don Tomás González Cano (1929), maestro y teniente de Infantería. 
11 Marcos BRITO. “Momentos en el Sur / Años veinte en los festejos de San Roque y San Agustín de 

Vilaflor”. La Opinión de Tenerife, domingo 28 de agosto de 2005 (pág. 9). 
12 “Servicio informativo regional / Corresponsales de Hoy / Vilaflor / Baile”. Hoy, martes 3 de abril de 

1934 (pág. 2). 
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es la República?”, siendo muy aplaudido. Hizo la presentación del conferenciante el culto 
escritor don Manuel R. Escalona. 

Hoy, día 30, dará otra conferencia en la misma Sociedad el señor Escalona, que 
disertará sobre “¿Qué es la felicidad?” 

Damos nuestra más cordial enhorabuena a los organizadores de este Casino, pues 
Sociedades como ésta enaltecen al pueblo de Vilaflor.13 

 El 19 de noviembre se celebró otra velada musical en este Casino, como recogió el 
mismo corresponsal el 24 de dicho mes: 

 Según se había anunciado, el lunes 19 del corriente mes, y en el Casino La Unión, 
de este pueblo, dio un concierto el eminente profesor de acordeón don Eduardo de Castro, 
el cual ejecutó 1o más selecto de su repertorio, siendo muy aplaudido por el público que 
llenaba totalmente el salón de espectáculos de la Sociedad. 

Felicitamos al distinguido profesor, a la vez que le deseamos nuevos y 
renombrados éxitos.14 

De momento desconocemos quienes eran sus directivos, ni tenemos constancia de que 
su reglamento se enviase al Gobierno Civil y de por lo tanto esta sociedad fuese legalizada. 
Tampoco hemos encontrado referencias a la fecha de su disolución, que suponemos pudo 
coincidir con el inicio de la Guerra Civil. 

Como curiosidad, por entonces existían en las islas numerosas sociedades con ese 
mismo nombre, de las que conocemos las siguientes: Casino “La Unión” de Mazo (1925-
1935), Casino “La Unión” de Telde (1927-1944), Sociedad “La Unión” de Hermigua (1932), 
Sociedad democrática “La Unión” de La Quinta en Adeje (1933) y Sociedad “La Unión” de 
Firgas (1935). 
 
EL CASINO “NIVARIA” (1935) 
 En 1935 existía en Vilaflor otro Casino denominado “Nivaria”, pues el presidente de 
la Comunidad de aguas “El Rosario” de dicho pueblo, don Manuel Fernández, convocó una 
junta general ordinaria para el 19 de dicho mes, a las tres de la tarde, “en los locales del 
casino ‘Nivaria’, sito en la calle del Medio de este pueblo”15. 
 Desgraciadamente, de momento no tenemos más datos de este casino chasnero. Pero, 
como curiosidad, existía otra Sociedad “Nivaria” en el barrio de Taco (La Laguna), que en 
abril de ese mismo año hizo una excursión a Vilaflor, a lo mejor invitada por su homónima, 
según recogió el diario Hoy el 12 de dicho mes: “Los elementos directivos de la Sociedad 
‘Nivaria’, de Taco, preparan una excursión para el próximo domingo al pintoresco pueblo de 
Vilaflor, en honor de sus socios y familiares”16. 

[10 de octubre de 2020] 
 

 
13 “Ibid. / Nuevo casino”. Hoy, sábado 30 de junio de 1934 (pág. 2). 
14 “Ibid. / Velada”. Hoy, sábado 24 de noviembre de 1934 (pág. 2). 
15 “Empresas de aguas / Comunidad «El Rosario»”. La Prensa, jueves 16 (pág. 5) y viernes 17 de mayo 

de 1935 (pág. 2). 
16 “Noticiario”. Hoy, viernes 12 de abril de 1935 (pág. 7). 


