PERSONAJES DEL SUR (GRANADILLA DE ABONA):
DON JOSÉ GARCÍA ORAMAS (1871-1942)
MÚSICO MILITAR DE PRIMERA, DIRECTOR SUSTITUTO DE LA BANDA MUNICIPAL DE
SANTA CRUZ DE TENERIFE, CONCERTISTA DE CLARINETE, DIRECTIVO DE SOCIEDADES
MUSICALES, PROFESOR Y COMPOSITOR, AUXILIAR DE LA DEPOSITARÍA DEL AYUNTAMIENTO
DE SANTA CRUZ Y DE LA DELEGACIÓN DE HACIENDA, RECAUDADOR DE HACIENDA DE LA
GOMERA, VICEPRESIDENTE DEL CASINO Y ALCALDE DE SAN SEBASTIÁN

OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO
[blog.octaviordelgado.es]
Miembro de una familia destacada de Granadilla de Abona, desde muy joven se
integró en la Banda de Música de dicha localidad y enseguida inició su carrera como músico
militar; ingresó como educando de cornetas voluntario, pasando luego a educando de música
y a músico militar de tercera; tras obtener su licencia absoluta, solicitó y obtuvo su reingreso
en el Ejército como músico militar de 2º, ascendiendo finalmente a músico de 1ª, empleo con
el que obtuvo su retiro, condecorado con la Medalla de Alfonso XIII; siempre prestó sus
servicios en Santa Cruz de Tenerife, primero en la Sección de Música del Batallón de
Cazadores y luego en la del Regimiento de Infantería de Tenerife. Además, en su faceta
musical también ejerció en dicha capital como vocal de la Sociedad “Santa Cecilia”, músico
de primera y director sustituto de la Banda Municipal, componente de la “Sociedad de
Conciertos”, concertista de clarinete, profesor de la academia y tesorero de la “Sociedad
Filarmónica”, cofundador del Sexteto “Power” y compositor. Al margen de la música, ejerció
como auxiliar de Depositaría del Ayuntamiento de la capital tinerfeña; emigró a Cuba y, tras
su regreso, fue auxiliar de Delegación de Hacienda y del Tribunal Económico Administrativo
de Santa Cruz; luego pasó como recaudador de Hacienda a La Gomera, donde fue
vicepresidente del Casino de San Sebastián y alcalde de la capital de dicha isla.

Granadilla de Abona, pueblo natal de don José García Oramas.
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SU DESTACADA FAMILIA
Nació en Granadilla de Abona el 19 de mayo de 1871, a las tres de la madrugada,
siendo hijo del propietario don Antonio García Frías, natural de Arona, y de la maestra doña
Ignacia Oramas y Oramas, que lo era de la primera localidad. Tres días después fue bautizado
en la iglesia de San Antonio de Padua por el Br. don Juan Frías y Peraza, párroco ecónomo de
la misma; se le puso por nombre “José Bernardino” y actuó como padrino su hermano don
Antonio García Oramas, siendo testigos don Cristóbal González y don Wenceslao Martín.
Fueron sus abuelos paternos: don Pedro Agustín García Alonso y doña Isabel María
de Frías Sarabia, vecinos de Arona; y los maternos: el capitán don Diego Oramas Bello y
Perlaza, natural de Granadilla, y doña Rosalía Oramas Escobar, que lo era de La Orotava.1
Creció en el seno de una familia de notable prestigio en el Sur de Tenerife, en la que
destacaron varios de sus miembros, entre ellos: tres séptimos abuelos, don Lázaro de Frías
Mazuelos, capitán de Milicias y notario público, don Juan Bello, primer alcalde de Granadilla, y
don Pedro Domínguez, capitán de Milicias; tres sextos abuelos, don Domingo Bello
Domínguez, capitán de caballos corazas y alcalde real de Granadilla, don Pedro (García)
Domínguez del Castillo (1647-1689), alférez de Milicias, capitán de Caballos Corazas y
alcalde de Vilaflor, y don Juan Rivero (1622-1715), sacristán de la parroquia de Vilaflor y
capitán de Milicias; dos quintos abuelos, don Lázaro de Frías Bello y Mazuelos (1656-?),
capitán de Milicias, y don Salvador Rodríguez Quijada (?-1705), capitán de Milicias y alcalde
de Vilaflor; cuatro cuartos abuelos, don José de Frías Bello y Mazuelos (1701-1790), alcalde
real de Vilaflor de Chasna y mayordomo de la ermita de San Antonio Abad de Arona, don
Antonio (García) Alfonso Montesdeoca (1710-?), alférez de Milicias y emigrante a Caracas, don
José Perera de Sarabia (?-1734), secretario y escribano público de Abona, y don Pedro
Alonso Martínez (1680-1774), alférez y ayudante mayor del Regimiento de Milicias de
Abona; dos tatarabuelos, don Juan de Frías Bello y Mazuelos (1763-1796), alcalde real y
promotor de la creación de la parroquia de Arona, y don Bartolomé Agustín de Sarabia
(1726-1812), capitán graduado de Milicias, notario público eclesiástico, fiel de fechos y
alcalde de la amplia jurisdicción de Vilaflor, y primer alcalde de Arona; un bisabuelo, don
Lorenzo de Frías Bello y Mazuelos (1764-1848), uno de los promotores de la creación de la
parroquia y el Ayuntamiento de Arona; su abuelo materno, don Diego Oramas Bello (17951879), capitán de las Milicias Canarias, distinguido con el sobregrado de comandante, Cruz de la
Orden Americana de Isabel la Católica, sargento mayor del Batallón, comandante militar del
Cantón de Abona, alcalde, síndico personero y diputado del Ayuntamiento de Granadilla; su
padre, don Antonio García Frías (1834-1914), alcalde de Arona, fiscal municipal y juez
municipal del mismo pueblo; un tío materno, don Juan Evangelista Oramas y Oramas, alcalde
también de Arona; un hermano, don Antonio García Oramas (1863-?), secretario del
Ayuntamiento de Arona, delegado para las operaciones de quintas y jurado judicial; y un primo
hermano, don Domiciano Oramas y González (1866-1942), sargento de Artillería, maestro,
vicecontador de la Cruz Roja local y juez municipal de Granadilla.2
MIEMBRO

DE LA BANDA DE MÚSICA DE GRANADILLA Y DE EDUCANDO DE CORNETAS
VOLUNTARIO A MÚSICO MILITAR DE TERCERA3

Volviendo a don José, cursó sus estudios primarios en la escuela pública de niños de
Granadilla de Abona, con el maestro don Francisco García Perlaza y González.
1
Nelson DÍAZ FRÍAS (2017). Linajes de Arona. Un estudio genealógico acerca del municipio de Arona
(siglos XVI-XX). Tomo II, págs. 13-77 y 222-232.
2
La reseña biográfica de muchos de estos personajes también puede consultarse en este mismo blog:
blog.octaviordelgado.es.
3
Los datos de su carrera militar los hemos extraído de sus expedientes personales, con su hoja de
servicios, que se custodian en el Archivo General Militar de Segovia y en el Archivo Regional Militar de
Canarias (Santa Cruz de Tenerife) -caja 6280-.
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Simultáneamente, dio sus primeros pasos musicales en la academia de la Banda de Música de
su pueblo natal, que por entonces dirigía el prestigioso músico don José Reyes Martín, quien
probablemente fue su profesor de Solfeo y Clarinete, instrumento con el que debutó.
Poco después, procedente de la clase de paisano y con tan solo 16 años de edad, el 1
de junio de 1887 sentó plaza como Educando de cornetas voluntario en el Batallón Cazadores
de Tenerife nº 21, por el tiempo de cuatro años y sin opción a premio pecuniario, cuyo
compromiso terminaría a fin de mayo de 1891; lo hizo ante el teniente coronel graduado y
comandante jefe del Detall don Juan Rodríguez Truillé, siendo testigos el sargento 2º don
Blas Batista Pérez y el cabo 1º don Juan González Lorenzo. Se le destinó a la 2ª compañía y
en la revista de ese mismo mes de junio prestó el juramento de fidelidad a las banderas en
Santa Cruz de Tenerife, donde continuó de guarnición e instrucción. En el extracto corriente
de dicho mes de junio se le hizo la reclamación de 50 pesetas “por gratificación de primera
puesta de vestuario”.
El 1 de mayo de 1888 pasó a la plana mayor del Batallón en clase de Educando de la
Sección de Música y por disposición del primer jefe, continuando de servicio ordinario en la
capital tinerfeña. Por entonces se le leyó el Código Penal Militar, aprobado por Real Decreto
del 17 de noviembre de 1884, y quedó advertido de “que no le servirá de disculpa el alegar
ignorancia de dicho Código”.
El 1 de diciembre de 1889 le correspondió ascender a Músico militar de 3ª clase, por
lo que contrajo un compromiso por el tiempo de cuatro años, que le comenzó a contar desde
esa misma fecha y que terminaría a fin de noviembre de 1893, continuando en el mismo
destino de servicio ordinario en Santa Cruz de Tenerife. A finales de ese mismo año 1889,
don José García Oramas estaba empadronado como militar en el Cuartel del Batallón de
Infantería de la capital tinerfeña; figuraba nacido en Granadilla el 19 de mayo de 1871, soltero
y propietario, con dos años en dicha capital4.
En 1890 se le leyó el nuevo Código de Justicia Militar, aprobado por Real Decreto de
4 de octubre de dicho año, volviendo a quedar advertido de “que no le servirá de disculpa el
alegar ignorancia de dicho Código”. Continuó de servicio ordinario en Santa Cruz de
Tenerife.
Siendo músico de 3ª de dicho Batallón, el 9 de julio de 1892 solicitó una licencia de
asuntos propios para el pueblo de Granadilla, argumentando que llevaba “más de 5 años de
servicio en clase de voluntario sin haber disfrutado licencia alguna”; se le concedió el 14 de
dicho mes por el capitán general de Canarias y el día 21 marchó con dos meses de licencia
para su localidad natal, “con objeto de evacuar asuntos propios”. Una vez terminada dicha
licencia se reincorporó oportunamente a su destino, de guarnición en la capital tinerfeña.
Siendo músico del Batallón Cazadores Tenerife nº 21, el 6 de junio de 1893 se le
expidió un certificado de soltería, con arreglo a lo prevenido en la Real Orden del 21 de enero
de 1891 (Diario Oficial nº 16), y el 5 julio inmediato, a los 22 años de edad, don José contrajo
matrimonio en la iglesia parroquial matriz de Ntra. Sra. de la Concepción de Santa Cruz de
Tenerife con doña María Petra Mesa y Torres, natural y vecina de dicha capital, de su misma
edad5 e hija de don José de Mesa y Gámez y doña Juana Torres Díaz, naturales de La Laguna;
los casó y veló el cura párroco rector propio don Epifanio Díaz Saavedra, con asistencia del
Dr. don Ángel Castro y Fariñas, rector de la iglesia castrense del Pilar, cura castrense de la
plaza y capellán cura interino del citado Batallón, así como el secretario del juzgado don
Miguel Sansón, siendo testigos don José Moreno Rodríguez, teniente de Infantería del mismo
Batallón (luego capitán), su esposa doña Rafaela Arceo Rodríguez y don Manuel Díaz Torres,
soltero, todos vecinos de dicha ciudad.
4
5

Archivo Municipal de Santa Cruz de Tenerife. Padrón municipal de 1889.
“Registro Civil”. Diario de Tenerife, 6 de julio de 1893 (pág. 1).

3

El 1 de septiembre de dicho año 1893 su Batallón tomó la nueva denominación de
Batallón de Cazadores Regional de Canarias nº 1, según Real Decreto del 29 de agosto
anterior (Diario Oficial nº 188). En él continuó don José en la guarnición de Santa Cruz de
Tenerife hasta el 30 de noviembre del mismo año, en que causó baja en la Sección de Música
de dicho Batallón, como licenciado absoluto, por haber cumplido el tiempo por el que se
había comprometido a servir en el mismo. Se fue “satisfecho de cuantos haberes le han
correspondido hasta la fecha de su baja” y fijó su residencia en la misma capital tinerfeña. En
su hoja de servicios se consignó que “durante su permanencia en el servicio ha observado
buena conducta”.
Como curiosidad, de forma paralela a su carrera militar profesional, el Sr. García
Oramas fue sorteado por su quinta y le correspondió prestar sus servicios como recluta en
depósito. Así, el 27 de diciembre de 1890 tuvo ingreso teórico en la Caja Sucursal de Recluta
de La Laguna, como “Soldado sorteable”, según acuerdo de la Comisión Provincial de
Canarias del 1 de dicho mes, pero no hizo su presentación personal en la misma, como estaba
preceptuado, al estar ya prestando sus servicios en el Ejército. En el sorteo verificado el 28 de
diciembre, conforme determinaba el artículo 133 de la vigente Ley de Reemplazos, y obtuvo
el número 174. Continuó figurando de forma irreal como “Mozo en Caja” hasta fin de febrero
de 1891, en que causó baja en la Caja Sucursal de Recluta de La Laguna por pase al Batallón
de Reserva de dicha ciudad, en situación de “Depósito excedente de cupo”, según
comunicación de la Caja Central de Recluta de esta provincia del 9 de marzo. El 1 de este mes
fue alta en el Batallón Reserva de La Laguna nº 1, como “recluta en Depósito excedente de
cupo” y se le destinó a la 2ª compañía. En la misma situación continuó hasta fin de febrero de
1897, en que pasó a segunda reserva, por haber cumplido sus primeros seis años de ese
servicio ficticio.
MÚSICO MILITAR DE 2º Y DE 1ª, VOCAL DE LA SOCIEDAD “SANTA CECILIA” DE SANTA CRUZ
DE TENERIFE Y COMPOSITOR, CONDECORACIÓN Y RETIRO DEL EJÉRCITO
Mientras tanto, siguiendo con su carrera militar real, después de permanecer
licenciado durante un año y cuatro meses, nuestro biografiado solicitó su reingreso en el
Ejército, que le fue concedido por el capitán general de Canarias en comunicación del 27 de
marzo de 1895. Por ello, el 1 de abril inmediato se incorporó como Músico de 2ª voluntario a
la Sección de Música del mismo Batallón Cazadores Regional de Canarias nº 1, ante el
comandante mayor don Francisco Pérez Martel y el comisario de guerra don Juan Lorre,
siendo testigos el sargento don Luis Pérez y el cabo don Adolfo Encinoso. Debía prestar sus
servicios por el tiempo de cuatro años (a contar desde dicha fecha) y con derecho a premio
pecuniario, con arreglo al Real Decreto del 1 de junio de 1877, cumpliendo por lo tanto su
compromiso en fin de marzo de 1899.
En el momento de su ingreso figuraba como vecino de Santa Cruz de Tenerife, con 23
años de edad, casado, oficio “Propietario”, su religión “Católica Apostólica Romana” y las
siguientes señas personales: 1,80 m de estatura, pelo “castaño”, cejas “al pelo”, ojos
“pardos”, nariz “regular”, barba “naciente”, boca “regular”, color “blanco”, frente “ancha”,
aire “marcial” y producción “clara”; no tenía señales particulares. Según prevenía la
Ordenanza y órdenes posteriores, se le volvió a leer el Código de Justicia Militar de 1890,
siendo advertido de nuevo de que “no le servirá de disculpa para su justificación en ningún
caso el alegar ignorancia de dichas leyes”. En la revista de ese mismo mes de abril prestó
nuevo juramento de fidelidad a las banderas en Santa Cruz de Tenerife, donde quedó
prestando sus servicios. Una vez admitido por la Administración Militar el enganche que
había solicitado, el 8 de septiembre recibió de la Caja de su Batallón la cantidad de 62,50
pesetas, “importe de la primera mitad del primer plazo del premio que en el tiempo de cuatro
años le corresponde”.

4

A finales de ese mismo año 1895 don José García Oramas estaba empadronado en el
cuartel de San Carlos de Santa Cruz de Tenerife; figuraba como militar, casado, con 24 años
de edad y llevaba tan solo uno en la capital (lo que no era exacto). Pero en ese mismo padrón
también aparecía domiciliado en la calle Santo Domingo nº 7 de dicha ciudad; figuraba como
“soldado” y con 24 años de edad, 7 de ellos en la capital; doña Petra Mesa tenía 24 años y se
dedicaba a “su casa”; y les acompañaban dos hijos nacidos en la capital tinerfeña: Antonio, de
2 años, y Carmen, de un año.6
El 22 de enero de 1896, el Sr. García Oramas recibió de la Caja de su Batallón la
cantidad de 62,50 ptas por el importe de la segunda mitad del primer plazo del premio que le
correspondía y continuó prestando los servicios de guarnición en Santa Cruz de Tenerife. En
marzo de ese mismo año fue elegido vocal de la junta directiva de la Sociedad musical “Santa
Cecilia” de Santa Cruz de Tenerife, como recogió La Opinión el 26 de dicho mes:
La Junta Directiva de la Sociedad Santa Cecilia ha quedado constituida
definivamente en la forma que sigue:
Presidente.—D. Anselmo de Miranda y Vázquez.
Vicepresidentes.—D. Antonio García Beltrán y D. Miguel Sansón Barrios.
Tesorero.—D. Francisco Rojas Báez.
Contador.—D. José Santaella García.
Vicecontador.—D. Antonio Martínez Deniz.
Secretario.—D. Gundemaro Baudet Gámez.
Vicesecretario.—B. Ginés de Paredes Muñoz.
Vocales.—D. Rafael E. González, D. José G. Oramas, D. Arecio Hernández, D.
Arturo Delgado, D. José Arnay y D. Antonio Núñez.
Archivero.—D. Alvaro Lecuona Pówer 7.

La labor de nuestro biografiado como compositor también fue destacada por la prensa
tinerfeña. Así, el 8 de noviembre de 1898 el periódico La Opinión publicaba la siguiente nota
en su “Crónica” diaria: “A varias personas inteligentes hemos oído hacer merecidos elogios
de la polka Carmela, del músico del Regional número 1, D. José García Oramas, que fué
ejecutada por la charanga de dicho batallón la última noche de paseo en la plaza de la
Constitución”8.
Como debía cumplir su compromiso militar como enganchado a fin de mayo de 1899,
don José solicitó al capitán general de Canarias la continuación en filas por el tiempo de dos
años, “con derecho á los beneficios que concede el R. D. de 1º Junio de 1.877” y, según oficio
de dicha superior autoridad, trasladado el 4 de abril al Batallón por el gobernador militar de la
Plaza de Santa Cruz de Tenerife, le fue concedida dicha gracia, por lo que debía cumplir su
nuevo compromiso el 31 de marzo de 1901. En esa misma fecha del 4 de abril recibió de la
Caja de su Batallón la cantidad de 475 ptas, “importe de la cuota final de reenganche que
terminó en fin de Marzo”, y fue admitido por la Intervención General de Guerra en su nuevo
compromiso.
El 1 de septiembre de ese mismo año 1899 ascendió a Músico de 1ª, según
nombramiento aprobado por el capitán general de Canarias en oficio del 31 de agosto anterior,
continuando de guarnición en Santa Cruz de Tenerife.
El 1 de mayo de 1900 el Batallón Cazadores Regional de Canarias nº 1 tomó la nueva
denominación de Regimiento Infantería de Canarias nº 1, según Real Orden del 4 de abril
anterior, en el que continuó prestando sus servicios de guarnición en Santa Cruz de Tenerife
hasta el 22 de agosto de ese mismo año, en que comenzó a hacer uso de dos meses de licencia
6

Archivo Municipal de Santa Cruz de Tenerife. Padrón municipal de 1895.
“Crónica”. La Opinión, 11 de marzo de 1896 (pág. 2).
8
Ibid., 8 de noviembre de 1898 (pág. 2).
7
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para “evacuar asuntos propios en Arona”, que le fueron concedidos por el capitán general de
las islas el 18 de dicho mes, transmitida el 21 por el gobernador militar de dicha plaza. Una
vez reincorporado, continuó de guarnición en la capital tinerfeña.
A finales de ese mismo año 1900 don José estaba empadronado en el cuartel de
Infantería de San Carlos de Santa Cruz de Tenerife; figuraba con 29 años y como “Músico de
1ª Clase del Regimiento de Canarias nº 1”9.

Primera página de la hoja de servicios de don José García Oramas.

Como a fin de marzo de 1901 debía cumplir el compromiso que como reenganchado
tenía con su Regimiento, don José solicitó al capitán general de Canarias la continuación en
filas por otros dos años, también “con derecho á los beneficios que concede el Real Decreto
de 1º de Junio de 1877”, que le fue concedido el 30 de mayo por la máxima autoridad militar
de la región y admitido por la Intervención General de Guerra, por lo que debía cumplir su
9

Archivo Municipal de Santa Cruz de Tenerife. Padrón municipal de 1900.
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nuevo compromiso el 31 de marzo de 1903. El 7 de mayo de dicho año 1901 salió con su
Regimiento de maniobras por el interior de la isla, con arreglo a la Real Orden circular del 18
de abril (Diario Oficial nº 84), regresando a Santa Cruz el 15 de dicho mes, donde continuó
prestando sus servicios de guarnición. El 7 de septiembre recibió de la Caja de su Regimiento
la cantidad de 250 ptas, “importe de su última cuota de reenganche y primer plazo del premio
de su nuevo compromiso”.
Continuó de guarnición en Santa Cruz de Tenerife hasta el 13 de junio de 1902, en que
volvió a salir con su Regimiento de maniobras por el interior de la isla, con arreglo a lo
dispuesto en la Real Orden circular del 6 de dicho mes (Diario Oficial nº 123), regresando el
21 a la capital, donde siguió de guarnición. Según telegrama del ministro de la Guerra del 1
de octubre, don José salió con su Regimiento el 23 de dicho mes a efectuar “marchas de
maniobras por los pueblos de La Laguna, Tegueste, Tejina y Tacoronte”, regresando el 25 a
la capital tinerfeña, donde continuó prestando sus servicios de guarnición.
Por entonces, el 9 de dicho mes de octubre, solicitó la “Medalla de la Jura de S.M. el
Rey Alfonso XIII”, pues se consideraba con derecho a su uso al “asistir a la misa de campaña
y festejos verificados con motivo de la jura de S.M. el Rey”; y le fue concedida en virtud de
orden telegráfica del 10 de marzo de 1903, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 3º del Real
Decreto de 19 de junio de 1902 (Diario Oficial nº 135).
Finalmente, nuestro biografiado continuó de guarnición hasta el 31 de mayo de 1903,
en que “en virtud de haber cumplido el compromiso que como reenganchado por el tiempo de
dos años venía sirviendo este individuo en el Ejército”, causó baja definitiva en el Regimiento
Infantería de Canarias nº 1, por pase a la situación de licenciado absoluto. Iba satisfecho de
cuantos devengos le habían correspondido hasta la fecha de su baja, fijando su residencia en
Santa Cruz de Tenerife. Añadiéndose en su hoja de servicios por el comandante mayor
Malpica que “durante el tiempo de su permanencia en el servicio ha observado buena
conducta”. En el momento de su retiro contaba tan solo 32 años de edad, casi 15 de ellos de
servicio en el Ejército.
DEPOSITARIO DEL AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, MÚSICO DE PRIMERA DE
LA BANDA MUNICIPAL, DIRECTOR SUSTITUTO DE LA MISMA, PROFESOR DE LA ACADEMIA Y
TESORERO DE LA “SOCIEDAD FILARMÓNICA” Y CONCERTISTA DE CLARINETE
En mayo de 1903 fue nombrado auxiliar de la Depositaría del Ayuntamiento de Santa
Cruz de Tenerife10, así como miembro de la Banda Municipal de música. Por ello, el 1 de
junio inmediato La Opinión informaba de que: “El inteligente músico D. José García Oramas
forma parte desde ayer de la banda municipal. / Nos alegramos”11. Dos días después, La
Región Canaria también se hizo eco de ello: “El inteligente músico D. José García Oramas,
también formará parte de la banda municipal, de la propia ciudad”12. Igualmente, este último
periódico lagunero recogía su nombramiento administrativo: “También ha sido nombrado
auxiliar de la Depositaría de aquel Ayuntamiento don José García Oramas”13.
Asimismo, el 8 de noviembre de 1904 don José fue nombrado profesor de la
“Academia de música de la Sociedad filarmónica de Santa Cruz de Tenerife”, de la que era
director don Ricardo Sendra, según recogió La Opinión, que detallaba el cuadro de
asignaturas y profesores:
ASIGNATURAS
Solfeo, canto, armonía y composición, melodía é instrumentación, arpa, piano,
instrumentos de cuerda (violín, viola, violoncello y contrabajo), instrumentos de madera
10

“Sección de noticias”. La Opinión, 30 de mayo de 1903 (pág. 2).
Ibid., 1 de junio de 1903 (pág. 2).
12
“Información”. La Región Canaria, 3 de junio de 1903 (pág. 3).
13
Ibidem.
11
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(flauta, oboe, clarinete y fagot), instrumentos de metal (cornetín, trompa, trombón, bajo,
etc.); bandurria, laúd, mandolina y guitarra.
PROFESORES

D.ª Clotilde Cerda de Grossmann (Esmeralda Cervantes), D.ª Dolores Romero de
Daranas, don Ricardo Sendra, D. José Crosa, U. Braulio Gonzálvez, y D. José García
Oramas.
AUXILIARES

D. José Pozuelo, D. Fernando Rodríguez, don Ramón Baudet, D. Antonio Negrín
y D. Alvaro Fernández.
NOTA.—En esta academia podrán cursar sus estudios, alumnos de ambos sexos,
encargándose de la enseñanza de señoritas, las señoras profesoras que figuran en el cuadro
anterior.14

En ese mismo mes actuó en el concierto inaugural de la Sociedad Filarmónica de
Santa Cruz de Tenerife, como concertista de clarinete y ante una selecta concurrencia, como
recogió El Tiempo el día 21, periódico que destacó su actuación: “Otro artista no menos
meritorio es el Sr. García Oramas. Acompañado al piano por el maestro señor Sendra,
ejecutó el tema y variaciones para clarinete de Magnan con el buen gusto y acierto que es
peculiar en aquel profesor; llegando ó causar tal entusiasmo en el público, que antes de que
terminase de tocar, oyéronse repetidos bravos, recibiendo al final nutridas salvas de
aplausos”. Tras describir con entusismo todos los números de la velada, la crónica concluía:
“En resumen: este concierto inaugural ha sido un acontecimiento artístico, pues todos
cumplieron á satisfacción; lo que demostrará que aquí hay elementos valiosísimos para esta
clase de fiestas cultas é instructivas y servirá de estímulo para que todos y cada uno
aportemos nuestro grano de arena al gran edificio de la educación é instrucción musical de
nuestro pueblo”.15
También actuó como director sustituto de la Banda Municipal de Santa Cruz de
Tenerife, como informó La Opinión el 31 de marzo de 1905: “Muy concurrido resultó anoche
el paseo en la Plaza de la Constitución, que amenizó la banda municipal dirigida por el
músico de primera D. José García Oramas”16.
En junio de 1905 continuaba ejerciendo como profesor de la academia de la “Sociedad
Filarmónica”, según informó El Tiempo el 5 de dicho mes: “Ya la Sociedad Filarmónica ha
abierto sus nuevas clases de solfeo, piano, violin, viola, violoncello, contrabajo, oboe, flauta,
clarinete, fagot, bandurria, bandolina, laúd, guitarra, armonía, contrapunto, melodía é
instrumentación, á cargo de los profesores D.ª Dolores Romero, D. Ricardo Sendra, don
Braulio Gonzálvez, D. José Crosa, D. José García Oramas y D. Francisco Rodríguez”17.
En septiembre de ese mismo año, don José solicitó licencia por enfermo al
Ayuntamiento, como informó El Tiempo el 20 de dicho mes: “Ha solicitado licencia del
Ayuntamiento, por motives de salud, el auxiliar de la Depositaría de fondos municipales D.
José García Oramas”18. En el mes de octubre de ese reiterado año volvió a asumir la
dirección de la Banda Municipal de Santa Cruz de Tenerife, según destacó El Progreso:
“Durante la ausencia del maestro Sr. Sendra, se hará cargo de la banda municipal, D. José
García Oramas, que es el músico más antiguo en la mencionada banda”19.
El 8 de enero de 1906 participó en un gran concierto celebrado en la Sociedad
Filarmónica, actuando con la orquesta al comienzo del programa, con la sinfonía de la ópera
14
“Academia de música de la Sociedad filarmónica de Santa Cruz de Tenerife”, La Opinión, 8 de
noviembre de1904 (pág. 2) y 10 de noviembre de 1904 (pág. 3).
15
“La «Sociedad Filarmónica» / Concierto inaugural”. El Tiempo, 21 de noviembre de 1904 (pág. 2).
16
“Sección de noticias”. La Opinión, 31 de marzo de 1905 (pág. 2).
17
“Noticias”. El Tiempo, 5 de junio de 1905 (pág. 2).
18
Ibid., 20 de septiembre de 1905 (pág. 2).
19
“Crónica general / Sustitución”. El Progreso, 13 de octubre de 1905 (pág. 2).
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“Il Guaraní” de G. Gómez, y en el cierre del mismo, con una selección de la ópera “Aída” de
Verdi; además, como solista lo hizo en el tercer acto de la primera parte, como anunciaba ese
mismo día La Opinión: “«Concierto de clarinete,» A. Romero; Por D. José García Oramas,
acompañado al piano por don Tomás García Castro”20. Al día siguiente, El Progreso publicó
una crónica elogiosa de dicho concierto: “El celebrado anoche en La Filarmónica fué de un
mérito tan indiscutible, que para el concepto de todos los que lo presenciaron superó á las
fundadas esperanzas que hacía concebir la importancia de los números que figuraban en el
programa”; destacó la actuación de la orquesta: “Si bien estuvo la orquesta en la sinfonía Il
Guaraní, bien estuvo también ejecutando la selección de Aída, números que fueron
calurosamente aplaudidos, como todos los del programa”; entre las actuaciones destacó los
aplausos recibidos por nuestro biografiado: “También los escucharon muy merecidamente el
Sr. García Oramas en el concierto de clarinete”; finalmente, destacaba la asistencia de
público y felicitaba a los organizadores e intérpretes: “La concurrencia fué tan numerosa que
hubo necesidad de poner sillas en el vestíbulo porque el salón era insuficiente para el público
que asistió. / Reciban nuestra enhorabuena los organizadores del concierto, y nuestros
aplausos sus intérpretes”21.
En un baile celebrado en la misma sociedad en ese mes, don José resultó agraciado en
un sorteo, como informó El Progreso el 22: “El baile celebrado el sábado estuvo muy
concurrido y animado, asistiendo muchas y muy caprichosas máscaras. / El salón lucía
vistoso decorado. / A última hora se rifó un reloj para señora y para los caballeros una
artística cesta que contenía una cena para cuatro personas, la que correspondió en suerte á
D. José García Oramas”22. En la misma fecha también se hizo eco de ello el Diario de
Tenerife: “Luego verificóse la rifa entre los caballeros de una cesta artísticamente adornada,
conteniendo una cena para cuatro personas, que hace honor el acreditado restaurant de D.
Carlos Rossí, correspondiendo el premio a D. José García Oramas, profesor de la orquesta
de la citada Sociedad”23.
En ese mismo mes de enero, nuestro biografiado fue elegido tesorero para ese año de
la junta directiva de dicha “Sociedad Filarmónica” de la capital tinerfeña, como recogió El
Progreso el 23 de dicho mes:
La Sociedad Filarmónica de esta capital ha elegido la siguiente directiva para el
corriente año:
Presidente, D. Braulio Gonzálvez.
Vice-presidente, D. Alvaro Fernández.
Secretario, D. José Pozuelo.
Tesorero, D. José García Oramas.
Contador, D. Fernando Rodriguez.24

En octubre de ese mismo año 1906 viajó a Las Palmas, acompañado del director de la
Banda Municipal y a otras personas, como informó La Opinión el 22 de dicho mes: “Para
aquella población hicieron viaje ayer: don Ricardo Sendra, director de la banda municipal
de esta población, nuestro amigo don José García Oramas, nuestro compañero en la prensa
don Gundemaro Baudet, y nuestros amigos particulares don José Pozuelo y don Antonio
Negrín. / Llévenlo muy feliz”25.
En febrero de 1907, su hijo Antonio también comenzaba a despuntar en la música,
como recogió El Progreso el 9 de dicho mes, al hacer la crónica de una función infantil
20

“En la Filarmónica”. La Opinión, 8 de enero de 1906 (pág. 2).
“Concierto”. El Progreso, 9 de enero de 1906 (pág. 2).
22
“Crónica general / En la Filarmónica”. El Progreso, 22 de enero de 1906 (pág. 2).
23
“Baile en la Filarmónica”. Diario de Tenerife, 22 de enero de 1906 (pág. 2).
24
“Crónica general / Junta”. El Progreso, 23 de enero de 1906 (pág. 2).
25
“Los que viajan”. La Opinión, 22 de octubre de 1906 (pág. 2).
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celebrada en la noche anterior en la “Sociedad La Filarmónica”, que “obtuvo un éxito
superior todavía al que auguraban los que conocían las excelentes condiciones artísticas de
sus intérpretes. / Todos rayaron á envidiable altura, haciéndose acreedores á las entusiastas
salvas de aplausos que escucharon”, destacando que “El niño García Oramas, se nos reveló
como artista consumado y el público, que era muy numeroso y distinguido, premió la
esmerada labor del actor en miniatura con frecuentes ovaciones”26.
A mediados de 1907, don José renunció a sus empleos en el Ayuntamiento de Santa
Cruz de Tenerife, lo que fue aprobado en la sesión celebrada el 3 de julio, como informó al
día siguiente El Progreso: “Dióse cuenta de las renuncias que de sus cargos de auxiliar de la
Depositaría y de músico de la Banda municipal presentó D. José García Oramas, poniéndose
á votación si procedía ó no proveerse en la sesión de ayer la vacante primera”; para la que
sería designado don Miguel Rodríguez Sacramento27.

Santa Cruz de Tenerife, donde don José García Oramas desarrolló
su actividad laboral durante la mayor parte de su vida.

EMIGRANTE A CUBA, COFUNDADOR DEL SEXTETO “POWER” Y MIEMBRO DE LA BANDA
MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE POR SEGUNDA VEZ
Poco después emigró a Cuba, donde permaneció durante una corta temporada, como
recogió El Tiempo a su regreso, el 3 de septiembre de 1909: “Se encuentra de regreso en esta
capital, después de breve estancia en Cuba, el profesor músico D. José García Oramas. / Le
saludamos”28.
En noviembre de 1910 fue uno de los miembros fundadores del Sexteto “Power” de
Santa Cruz de Tenerife, cuyos integrantes publicaron un comunicado en La Prensa el 7 de
dicho mes:
26
27
28

“Crónica general / En ‘La Filarmónica’”. El Progreso, 9 de febrero de 1907 (pág. 2).
“Ayuntamiento / Provisión de una vacante”. El Progreso, 4 de julio de 1907 (pág. 2).
“Noticias”. El Tiempo, 3 de septiembre de 1909 (pág. 2).
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Sr. Director de LA PRENSA:
Muy distinguido Sr. nuestro: tenemos el honor de comunicarle que, en el día de
hoy ha quedado constituida en esta Ciudad una agrupación artístico‒musical, cuya
denominación encabeza la presente.
Esta colectividad que hemos formado, tiene por objeto amenizar los espectáculos
de toda clase, incluso bailes, banquetes, reuniones familiares, funciones religiosas etc., á
cuyo fin cuenta con un extenso y escogido repertorio de música de variados géneros que
ha recibido, y con el propósito de que, como consecuencia de una acertada organización,
el expresado sexteto pueda llegar á ser del agrado del público, lo que ha de patentizarse en
la primera presentación que efectúe.
Por ello, pues, nos permitimos ofrecer á V. nuestros servicios, abrigando el
convencimiento de que, caso de ocuparnos, ha de quedar satisfecho de cuanto referente al
arte musical solicite de sus atentos s. s.
q. b. s. m.
Braulio González.—Tomas G. Alos.—José Crosa.—José García Oramas.—
Manuel González Corbella.—José González.—Arturo Escuder.29

En 1910 estaba empadronado con su familia en la calle San Francisco de Paula nº 14
de Santa Cruz de Tenerife: don José figuraba con 39 años, natural de Granadilla, empleado y
con 20 años de residencia en la capital; doña Petra Mesa Torres, con 40 años y natural de
Santa Cruz; y convivían con ellos sus cuatro hijos, nacidos en la misma capital: Antonio de 16
años, Carmen de 14 e Ignacia de 12, todos ellos estudiantes, y María Isabel, de tan solo 3
años30.
Tras su regreso de Cuba, nuestro biografiado se reintegró a la Banda Municipal de
Santa Cruz de Tenerife, pues el 5 de agosto de 1913 fue uno de los 11 músicos firmantes de
un comunicado publicado en la prensa tinerfeña en apoyo al director de dicha agrupación, don
Luis Espinosa de los Monteros, al que se atacaba desde el periódico El Progreso, implicando
a los firmantes:
Sr. Director del DIARIO DE TENERIFE.
Muy distinguido señor nuestro: iniciada una campaña en el estimado diario «El
Progreso», de esta Capital contra el maestro D. Luis Espinosa de los Monteros, y
habiéndose vertido en alguno de los artículos dedicados á la persecusión de aquel logro,
especies que se relacionan con los que suscriben, como profesores músicos, nos hallamos
en la obligación ineludible de hacer manifestaciones que desvanezcan tales especies, y por
consecuencia que la verdad en este asunto resplandezca con toda la pureza que, como
atributo imprescindible debe ostentar.
Se ha dicho que el Sr. Espinosa, al publicar artículos referentes á la cultura
artística de esta población, se permitió dedicar censuras á nosotros, frases mortificantes,
etc., y, que ello dio origen á dimes y diretes entre profesionales.
Ajuntándonos por entero, ó más bien, colocándonos en un verídico terreno, hemos
do hacer presente que, en efecto, el Director de la banda municipal censuró, quizá
obedeciendo inspiraciones extrañas —y para suponer aquello nos fué necesario leer entre
líneas— censuró, repetimos, á algunos elementos musicales de esta población, aún cuando
tal censura iba envuelta en un ambiente de buena fé y caballerosidad y en forma mesurada
y colectiva.
A las supuestas insidias, y por si habían existido, por medio del periódico contestó
alguno de nuestros compañeros, en forma correcta al Sr. Espinosa; limitándose este
maestro á no discutir en la prensa, pero aprovechando las ocasiones que se le presentaron
para desvirtuar personalmente lo imaginado por nosotros.
29
30

“Sexteto Power”. La Prensa, 7 de noviembre de 1910 (pág. 3).
Archivo Municipal de Santa Cruz de Tenerife. Padrón municipal de 1910.
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En consecuencia, nuestra amistad, comenzada con plausible agrado, tanto por D.
Luis Espinosa, como por los que suscriben, ha continuado cordial y afectuosa; y hoy nos
interesa hacer pública ostentación —como objeto principalísimo de este comunicado— de
que nuestras relaciones con el citado señor son excelentes, y de que marchamos al
«unísono», tanto en el terreno artístico como en el personal y privado, reconociendo en el
amigo y compañero, no ya los conocimientos de su profesión, que esos los pregonan
fehacientes documentos, sino dotes y condiciones de bondad y caballerosidad que le
enaltecen.
Entrando en otro género de consideraciones, é imponiéndonos ser breves, hemos
de hacer algunas, respecto á la labor de Espinosa durante su corta permanencia en nuestro
pueblo, y no se crea que con el fin de promover polémica, a la que no hemos de dar calor
ni un minuto, sino porque creemos que tales consideraciones hechas por músicos
tinerfeños y relacionadas con «uno del mismo oficio», tendrán, por lo menos para cierto
número de nuestros paisanos, algún valor, aún cuando este sea ínfimo.
Encontróse el director de la banda, desde su llegada á esta población, con una
colectividad deficiente, y así lo hizo constar al Ayuntamiento y á algunos entusiastas de
ella.
Tal estado de cosas ha empeorado con el tiempo, pues, fatalmente, han enfermado
los profesores de flauta y cornetín primero, los que, desde hace tres meses no prestan
servicio alguno.
También se han dado de baja y no pertenecen á la banda, un clarinete y dos
saxofones; y como si todo esto fuera de poca monta, cuando las obligaciones de nuestra
banda coinciden —como ocurre no pocas veces— con las de la música militar, pierde,
además, la agrupación que dirige el Sr. Espinosa, todos los clarinetes restantes, el
requinto, los saxofones y los trombones, ó, para hablar más claro, deja de ser banda tal
organismo que, á juzgar por su constitución, es una artística parodia en cómico.
Es decir, que el maestro que en buena lid, ganó el concurso para dirigir una banda,
se encuentra con que le falta ésta, y por consiguiente su misión aquí, es la misma que la de
un buen operario al que no se proporcionan útiles ni herramientas con que poder trabajar.
Y en estas condiciones hay quien se aventura á decir que Espinosa no trabaja ó no sirve,
ó delega su misión en un músico de primera, cuando en realidad la banda puede,
actualmente, ejecutar música; démosle algún nombre, sin necesidad de la batuta de ningún
maestro.
En el Sr. Espinosa concurren, además, condiciones muy dignas de tenerse en
cuenta, que debieran servirlo para que le fueran guardadas cierto género de
consideraciones. Es un pianista de completo estudio, cualidad que no puedo exigirse á
ningún director do banda, y por olio, debo apreciarse en su justo valor; aún cuando parece
que, respecto á este punto, existen personas que dudan de esta nuestra afirmación, como
seguramente pondrán en tela de juicio otros conceptos que sinceramente omitimos en el
presente comunicado.
Para no ser más extenso, renunciamos á analizar los móviles de la campaña que
comienza contra el amigo Espinosa, á la cual no le hallamos finalidad alguna; pasando por
alto, también, sin intentar omitir juicio, como se ha engendrado tan extraña cruzada, y
quien ó quiénes la amparan y fomentan, pues por esta vez no serán, los que suscriben
culpables de la despedida que, según nuestros augurios, se labora premeditada y
concienzudamente, á Espinosa de los Monteros, con la esperanza, sin duda, de que venga
un cuarto maestro que haga buenos á sus antecesores, quienes también han sido
despedidos en forma violenta.
Pidiendo á V., Sr. Director, perdones y agradeciendo de antemano su
benevolencia, caso que se dignara ordenar la inserción de las anteriores líneas en su
popular diario, que es lo que interesadamente anhelamos, tenemos el placer de ofrecernos
de V. atentos y seguros servidores q. 1. e. s. m. Arturo Escuder, José González, José

12

García Oramas, Alvaro Fernández, José Pozuelo, José Crosa, Manuel González, Santiago
Taular, Juan Ramos, Tomás Alós, Gundemaro Baudet Gámez.31

AUXILIAR DE PRIMERA CLASE DE LA DELEGACIÓN DE HACIENDA Y JURADO JUDICIAL
Por entonces, nuestro biografiado también comenzó a trabajar como auxiliar
temporero en la Delegación de Hacienda de Santa Cruz de Tenerife. Luego, tras la
correspondiente oposición restringida, ingresaría en propiedad en el Cuerpo Auxiliar de
Administración de Hacienda, según informó Gaceta de Tenerife el 19 de noviembre de 1913:
“Ayer fueron declarados aptos para su ingreso en el Cuerpo Auxiliar de Administración de la
Hacienda pública, los temporeros de esta Delegación de Hacienda, don Manuel C. Pérez y
Pérez y don José García Oramas, habiendo sufrido examen ante un tribunal formado por los
señores don Vicente Casanova, don Enrique Calabrá y don José Molowny, jefes de
Negociado de esta Delegación” 32. En esa misma fecha también se hizo eco de ello El
Imparcial: “Han sido declarados aptos para su ingreso en el Cuerpo Auxiliar de
Administración de la Hacienda pública, los temporeros que sirven en esta Delegación, don
Manuel C. Pérez y Pérez y don José García Oramas”33.
Como músico de 1ª licenciado del Regimiento de Infantería de Tenerife nº 64, el 22 de
marzo de 1915 elevó instancia al capitán general de Canarias, solicitando “que se le conceda
un certificado de servicios por habersele extraviado la licencia absoluta que oportunamente
le fue expedida”. El 26 de ese mismo mes, el general encargado del despacho accedió a su
petición.34
En 1918 estaba empadronado con su familia en la calle San Francisco de Paula nº 1 de
Santa Cruz de Tenerife; don José figuraba como “empleado” y con 47 años, 25 de ellos en
dicha ciudad; doña Petra tenía 47 años y se dedicaba a “su casa”; y les acompañaban cuatro
hijos nacidos en la capital: Antonio, de 25 años y empleado del Ayuntamiento; Carmen de 22
años, Ignacia de 18 y María Isabel de 11, las tres dedicadas a “sus labores”.35
El 1 de agosto de 1921 falleció en Santa Cruz de Tenerife su suegro, don José María
Mesa y Gámez; y a las diez de la mañana del día siguiente se efectuó el sepelio desde la casa
mortuoria, San Francisco de Paula nº 1, al cementerio de San Rafael y San Roque. Le
sobrevivió su esposa, doña Juana Torres Díaz, con quien había procreado dos hijas: doña
Isabel, casada con don Antonio García Recco, y doña Petra, esposa de nuestro biografiado.36
A comienzos de ese mismo mes, don José fue uno de los jurados designados por el
sorteo verificado en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, que en 1922
compondrían el tribunal de jurado en el partido judicial de la capital tinerfeña, entre los
cabezas de familia residentes en dicha ciudad37.
Su esposa, doña Petra Mesa y Torres, murió en Santa Cruz de Tenerife el 14 de agosto
de 1922; a las diez de la mañana del día siguiente se efectuó el sepelio desde la casa
mortuoria, en la calle de San Francisco de Paula nº 1, al nuevo cementerio de Santa Lastenia,
en el que recibió sepultura. Le sobrevivió su madre, doña Juana Torres, su esposo y sus cuatro
hijos38. Así lo recogió el 16 de dicho mes el periódico El Progreso: “Víctima de rápida y
penosa enfermedad ha fallecido en esta capital la apreciada señora doña Petra Mesa y
Torres, cuya muerte ha sido muy sentida entre sus numerosas amistades por las virtudes que
31

“Comunicado”. Diario de Tenerife, 5 de agosto de 1913 (pág. 2); “De música / Un comunicado”. La
Opinión, 6 de agosto de 1913 (pág. 2); “Un comunicado”. Gaceta de Tenerife, 8 de agosto de 1913 (pág. 2).
32
“De Hacienda”. Gaceta de Tenerife, 19 de noviembre de 1913 (pág. 2).
33
“Noticias”. El Imparcial, 19 de noviembre de 1913 (pág. 3).
34
Archivo Regional Militar de Canarias (Santa Cruz de Tenerife). Legajo 6280.
35
Archivo Municipal de Santa Cruz de Tenerife. Padrón municipal de 1918.
36
Esquela. El Progreso, martes 2 de agosto de 1921 (pág. 2).
37
“Jurados para 1922”. El Progreso, viernes 5 de agosto de 1921 (pág. 2).
38
Esquela. El Progreso, lunes 14 de agosto de 1922 (pág. 1).
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la adornaban. / Su sepelio, verificado ayer por la mañana, se vió concurridísimo. / A su
viudo, don José García Oramas, hijos y demás familiares, entre quienes contamos algunos
amigos y correligionarios, significamos nuestro sentido pésame”39.

Esquela de doña Petra Mesa y Torres, esposa de don José García Oramas, publicada en El Progreso.

Como curiosidad, el 10 de noviembre de 1922 se le libraron por Hacienda 139,96
pesetas a favor de don José García Oramas40. Lo mismo ocurrió el 27 de diciembre de 1923,
con igual cantidad41.
El 14 de noviembre de 1923 también murió en la capital tinerfeña su suegra, doña
Juana Torres Díaz, viuda de Mesa; a las 11 de la mañana del día siguiente se efectuó el
sepelio desde la casa mortuoria, en la Rambla 11 de Febrero, al cementerio de Santa Lastenia,
en el que recibió sepultura. Le sobrevivieron su hija Isabel, sus yernos don José García
Oramas y don Antonio García Recco, y su nuera doña Inés Marrero, así como sus “nietos,
hermano, hermanos políticos, sobrinos y demás parientes”. El mismo día de su sepelio, el
periódico La Prensa se hizo eco de su muerte con una esquela y la siguiente nota necrológica:
“Ayer dejó de existir en esta capital, la respetable señora doña Juana Torres Díaz, viuda de
Mesa, cuyo sepelio se efectuará hoy, a las once. / Reciban sus hijos y demás familiares,
nuestro sentido pésame”42.
Por Real Orden del 11 de septiembre de 1924, don José García Oramas fue destinado
al Tribunal Económico Administrativo de la Delegación de Hacienda de Santa Cruz de
Tenerife, como auxiliar de primera clase43. El 1 de agosto de 1925 se libraron por Hacienda
otras 87,27 pesetas a su favor44.
39

“Obituario”. El Progreso, miércoles 16 de agosto de 1922 (pág. 1).
“De Hacienda”. Gaceta de Tenerife, viernes 10 de noviembre de 1922 (pág. 1).
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Nombramiento”. El Progreso, miércoles 1 de octubre de 1924 (pág. 2).
44
“De Hacienda”. Gaceta de Tenerife, 1 de agosto de 1925 (pág. 3).
40

14

RECAUDADOR DE HACIENDA EN LA GOMERA, VICEPRESIDENTE DEL CASINO, ALCALDE DE
SAN SEBASTIÁN Y FALANGISTA
En abril de 1929, don José García Oramas fue nombrado recaudador de contribuciones
en la isla de la Gomera, según recogió Las Noticias el 16 de dicho mes45. De ello también
informó dos días después Gaceta de Tenerife: “Ha sido nombrado recaudador de
contribuciones de la isla de la Gomera, el funcionario de esta Delegación de Hacienda don
José García Oramas”46. Cuatro meses después, el 8 de agosto de ese mismo año, La Prensa
informaba de su toma de posesión: “Ha tomado posesión del cargo de recaudador de
Hacienda en la isla de la Gomera, para el que fué nombrado recientemente, el funcionario de
esta Delegación, don José García Oramas”47.
Dado el prestigio de que gozaba, una vez establecido en San Sebastián de La Gomera
enseguida se granjeó el afecto del vecindario, donde probablemente también dio pruebas de
sus cualidades musicales, aunque eso aún no lo hemos podido comprobar. Lo cierto es que en
enero de 1931 fue elegido vicepresidente del Casino de dicha villa, como recogió el periódico
Gaceta de Tenerife el 20 de dicho mes:
El Casino de San Sebastián —en la capital de la Gomera— ha elegido para el
presente año a los siguientes señores que constituyen su Junta directiva:
Presidente, don Rosendo Armas Darias.
Vicepresidente, don José García Oramas.
Vocales, don Manuel Galván Gutiérrez, don Mariano Villagrasa Omella, don
Alberto Darias Veguero y don Manuel Darias Fernández.
Bibliotecario, don Ramón Cañadas López.
Tesorero, don Filiberto Méndez Negrín.
Secretario, don Evaristo L. Armas Darias.
Vicesecretario, don Manuel Padilla Fragoso.48

Como prueba de su compromiso político, el domingo 12 de julio de 1931 don José
asistió al “homenaje de adhesión y simpatía” tributado al diputado electo por la
circunscripción de Santa Cruz de Tenerife don Andrés de Arroyo y González de Chávez, en el
Hotel Orotava de la capital tinerfeña, entre los representantes de dicha ciudad49.
Volviendo a su actividad administrativa, en octubre de 1931, según recogió La Prensa:
“El recaudador y agente ejecutivo de Hacienda de la Zona de la Gomera, don José García
Oramas, participa haber nombrado auxiliar de la expresada zona a don José Jerez
Veguero”50. Y el 28 de febrero de 1934 fue puesto al cobro en la Delegación de Hacienda de
Santa Cruz de Tenerife otro libramiento de 16.713,54 pesetas a favor de don José García
Oramas51.
El 12 de enero de 1935, La Prensa informaba en sus notas de sociedad de un viaje
realizado por nuestro biografiado a Santa Cruz de Tenerife: “Ayer tarde llegaron de la
Gomera el recaudador de Hacienda de aquella isla don José García Oramas y familia, el
médico don Fernando Mora y don Adolfo Castro”52.
Tras el inicio de la Guerra Civil española, a comienzos de diciembre de 1936 don José
colaboró con un donativo de 25 pesetas para el “Taller Patriótico de San Sebastián de la
45
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Gomera”, figurando como el tercer mayor donante de dicha localidad53; y en febrero de 1937
aportó un segundo donativo de 10 pesetas para el mismo fin54.
El 11 de julio de 1937, La Prensa se hizo eco de un nuevo viaje de nuestro biografiado
a Santa Cruz de Tenerife: “Ayer llegaron de la Gomera, don José García Oramas, don
Manuel Chinea, don Manuel Méndez y don Manuel Padilla”55. De dicha ciudad pasó sobre la
marcha a Santa Cruz de La Palma, regresando al día siguiente a la capital tinerfeña, como
informó el 13 ese mismo periódico: “Ayer llegaron de Santa Cruz de la Palma don José
García Oramas, don Avelino Díaz, don Vicente Casañas, don Amos Díaz y don Manuel
Méndez”56.

San Sebastián de La Gomera, villa en la que don José García Oramas ejerció como recaudador
de Hacienda, vicepresidente del Casino y alcalde. [Foto de la FEDAC].

En dicho año 1937 don José fue nombrado alcalde de San Sebastián de La Gomera y,
como tal, el 18 de ese reiterado mes de julio La Prensa recogió un nuevo viaje a Santa Cruz
de Tenerife: “Mañana regresará de San Sebastián de la Gomera el alcalde de aquella Villa,
don José García Oramas”57. Pero con motivo de sus ocupaciones cedió temporalmente la
alcaldía al primer teniente de alcalde, volviéndose a hacer cargo de ella en diciembre de ese
mismo año, como informó el corresponsal de San Sebastián de La Gomera en el diario
Amanecer el 11 de dicho mes: “Se ha dado de alta en la Alcaldía el titular propietario don
53
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José García Oramas, cesando el primer teniente camarada Andrés Hernández Arteaga, que
la venía ha tiempo desempeñando”58.
Además, el 21 de enero de 1938 el Sr. García Oramas fue admitido en Falange
Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. por el jefe provincial de dicha institución, de gran
peso político tras el inicio del Movimiento Nacional59
FALLECIMIENTO Y DESCENDENCIA
El 1 de junio de 1942 murió en Tazacorte (La Palma) su único hijo varón, don Antonio
García Mesa, quien era jefe de administración del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Le sobrevivieron su viuda, doña María Crosa Padrón; sus hijos, María, José Antonio, Alberto,
Milagros, Pilar y Enrique García Crosa; su padre, don José García Oramas; sus hermanas y
hermanos políticos; y sus sobrinos60.
Don José García Oramas falleció en San Sebastián de La Gomera el 12 de septiembre
de ese mismo año 1942, a las diez de la mañana, a consecuencia de septicemia; contaba 71
años de edad y no había recibido los Santos Sacramentos, siendo testigos de su defunción don
Yanuario Moreno y don Sebastián Herrera. Al día siguiente se oficiaron las honras fúnebres
en la iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción por el cura ecónomo don Manuel Velázquez Ortega
y a continuación recibió sepultura en el cementerio católico de dicha villa.
De la muerte de nuestro biografiado se hizo eco El Día el 23 de dicho mes: “En San
Sebastián de la Gomera ha dejado de existir don José García Oramas, recaudador de
contribuciones de aquella isla, que se distinguió en vida por sus dotes de caballerosidad. / El
señor García Oramas contaba en Tenerife con numerosas amistades, entre las que ha
causado dolorosa impresión la noticia de su muerte. / A sus hijas y demás familiares,
enviamos nuestro sentido pésame”61.

Nota necrológica de don José García Oramas, publicada en El Día.

En el momento de su fallecimiento continuaba viudo de doña Petra Mesa Torres, con
quien había procreado cuatro hijos, que ya se han ido mencionando: don Antonio García
Mesa (?-1941), actor y cantante aficionado, Bachiller, oficial primero de la secretaría, jefe de
negociado y secretario sustituto del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, secretario de la
Asociación de empleados municipales de dicha capital, secretario de Administración Local,
secretario y socio del Real Club Tinerfeño y vocal del Salón Frégoli, casado en 1921 con
doña María Crosa y Padrón, con sucesión; doña Carmen García Mesa, doña Ignacia García
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Mesa y doña María Isabel García Mesa, de las que por el momento no tenemos más
información.
[19 de abril de 2018]
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