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PERSONAJES DEL SUR (VILAFLOR DE CHASNA): 

DON GUILLERMO  MASSANET CASTAÑEYRAS (1879-1968), 
TAMBOR Y CABO DE INFANTERÍA , GUARDIA CIVIL , GUARDA FORESTAL , ESCRIBIENTE , 

CABO JEFE DEL DISTRITO DEL SOMATÉN ARMADO Y ALCALDE DE VILAFLOR  
 

OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

[blog.octaviordelgado.es] 
 
 
 Inició su carrera militar con tan solo 15 años y medio, como tambor de Infantería de 
menor edad, ascendiendo a cabo de Infantería a los 17 años. Luego pasó al cuerpo de la 
Guardia Civil, en el que prestó sus servicios durante ocho años en la Comandancia de 
Canarias, concretamente en los puestos de Santa Cruz de Tenerife (como escribiente de la 
oficina del Detall), Granadilla de Abona, Los Llanos de Aridane, Güímar y La Orotava; en 
ese tiempo recibió la felicitación del inspector general de dicho Instituto y se le concedió la 
Medalla de Alfonso XIII. Una vez concedida la licencia absoluta se estableció en Vilaflor, 
donde obtuvo una plaza de guarda forestal y transcurrió el resto de su vida. En este pueblo 
también desempeñó diversos cargos de responsabilidad, como los de vocal de la Junta 
Municipal del Censo Electoral, cabo jefe del Distrito del Somatén Armado y alcalde, en los 
que desarrolló una labor elogiada por sus vecinos. Además, fue secretario y cobrador de 
comunidades de aguas, escribiente y profesor particular. 
 
SU FAMILIA MALLORQUINA Y GALLEGA  
 Nació en la ciudad de La Coruña el 26 de junio de 1879, siendo hijo del militar don 
Guillermo Massanet Frau, natural de Manacor (Mallorca), y de doña Amalia Castiñeiras 
Cabanas, que lo era de la ciudad de Lugo. Sus abuelos paternos fueron don Antonio Massanet 
Soler y doña Catalina Frau Veny, naturales y vecinos de Manacor, mientras que sus abuelos 
maternos eran don Antonio Castiñeiras Álvarez y doña Ramona Cabanas Pérez y Ferreiros, 
naturales y vecinos de Lugo. 
 La distinguida familia Massanet procede de uno de los repobladores catalanes que 
acompañó al Rey Jaime I “El Conquistador” en la reconquista de Mallorca, en el siglo XIII, 
por lo que recibió tierras en dicha isla, donde dejó abundante descendencia y aún perdura ese 
apellido1. Con respecto a su familia materna, aunque su apellido era “Castiñeiras”, como 
figura en su partida de nacimiento y en la de su hermano, así como en su hoja de servicios, en 
1900 ya se firmaba como “Castañeiras” y en 1904 como “Castañeyras”, con el que fue 
conocido hasta su muerte. 
 Su padre, el mallorquín don Guillermo Massanet Frau, era en el momento de su 
nacimiento sargento primero del Regimiento de Infantería de Murcia2 con el sobregrado de 
alférez. Como militar había sido destinado a La Coruña y allí conoció a la que luego sería su 
esposa, la lucense doña Amalia Castiñeiras Cabanas, con la que contrajo matrimonio en dicha 
ciudad. 
 Aunque nuestro biografiado nació en La Coruña, su familia debió establecerse muy 
pronto a Manacor, localidad natal de su padre, donde pasó su infancia y adolescencia, pues él 
siempre se consideró mallorquín y dominaba este idioma, sin duda aprendido en dicha villa 
desde su más tierna edad, de labios de su padre, parientes y vecinos. Por ello, su numerosa 

                                                           
1 Nelson DÍAZ FRÍAS (2002). La historia de Vilaflor de Chasna. Tomo II, págs 136 y 304-305. 
2 El 17 de noviembre de 1868 había ascendido a sargento primero de Infantería, según Real Despacho 

dado por el rey don Alfonso XIII y, en su nombre, por la Reina Regente de España. [Archivo de la familia 
Massanet Oliva]. 
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descendencia siempre tuvo la certeza de que era natural de dicha isla, pues cuando se 
enfadaba con alguno de sus nietos, a causa de las típicas travesuras infantiles, le salía 
espontáneamente la que sin duda era su lengua materna, el mallorquín (variante dialectal del 
catalán hablada en Mallorca), y en dicho idioma les regañaba, a pesar de que los niños no 
entendían nada de lo que les decía, si bien notaban su tono de enfado. Incluso a una de sus 
nietas llegó a enseñarle frases y refranes en dicha lengua, como aquella en la que un hijo que 
había salido de Mallorca para hacer el servicio militar en la Península a su regresó le habló a 
su madre en castellano, por lo que ésta le contestó en mallorquín: “oh, fill meu, jo no t´entés, 
si no mudas de parlar” (“ oh, hijo mío, yo no te entiendo si no cambias de habla”). 
 Del resto de su familia solo sabemos que tenía un hermano mayor, nacido también en 
la ciudad de La Coruña el 12 de febrero de 1878, a las tres y cuarto de la madrugada, en la 
casa paterna situada en la calle de La Torre nº 65, quien fue inscrito en el Registro Civil con 
los nombres “Antonio Guillermo Manuel”. Solo se sabe de él que perdió una pierna en alguna 
guerra en la que participó, quizás en la de Cuba. 

    
Firmas de don Guillermo Massanet, fechadas en 1896 y 1904, respectivamente. 

TAMBOR Y CABO DE INFANTERÍA
3 

 Siguiendo la tradición paterna, don Guillermo fue filiado en el Ejército como 
voluntario de menor edad “hasta que cumpliese los 17 años y sin opción a premio 
pecuniario”, en armonía con lo dispuesto en la legislación vigente, en la clase de tambor y 
con destino a la 2ª compañía del primer Batallón del Regimiento de Infantería Regional de 
Baleares nº 1, de guarnición en Palma de Mallorca. Por entonces figuraba como estudiante y 
vecino de Manacor; medía 1,649 m y sus señas personales eran las siguientes: pelo castaño, 
cejas “al pelo”, ojos pardos, nariz regular, barba “ninguna”, boca regular, color sano, frente 
espaciosa, aire marcial, producción buena y no poseía ninguna seña particular. 
 Entró a servir como tambor de Infantería el 7 de enero de 1895, cuando solo contaba 
15 años y medio de edad, firmando ante testigos y el jefe del cuerpo la aceptación de sus 
condiciones. Se le leyeron las leyes penales, según prevenía la Ordenanza y órdenes 
posteriores, y quedó advertido de que “no le serviría de disculpa para su justificación en 
ningún caso el alegar ignorancia de dichas leyes”. En la revista de febrero inmediato prestó 
el juramento de fidelidad a las banderas. 
 El 25 de junio de 1896 cumplió los 17 años de edad, por lo que en dicha fecha también 
cumplía el compromiso contraído. Pero, “deseando continuar en la honrosa carrera de las 
armas”, al día siguiente quedó filiado por tiempo indeterminado como comprendido en la 
Real Orden del 14 de enero de 1882, firmando su conformidad ante el jefe del cuerpo en la 
propia ciudad de Palma de Mallorca. En la revista de noviembre de ese mismo año ascendió a 
cabo de Infantería para su compañía, según nombramiento aprobado por el coronel jefe del 
Regimiento, cuando aún no había cumplido los 17 años y medio, y continuó de servicio 
ordinario de guarnición en la capital mallorquina. 

                                                           
3 Todos los datos de su carrera militar han sido extraídos de su hoja de servicios, que se custodia en el 

Servicio de Estudios Históricos de la Dirección General de la Guardia Civil. 
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 En la revista de marzo de 1897 pasó a la 4ª compañía del mismo Batallón, por 
disposición de su coronel, continuando de guarnición en Palma de Mallorca. En el extracto de 
revista efectuada en el mes de abril inmediato se le reclamaron 50 pesetas, importe de su 
primera puesta de vestuario; y en la de septiembre de 1898 se le pidieron otras 16,66 pesetas, 
importe de la tercera parte de la gratificación de su primera puesta de vestuario, con arreglo a 
la real orden vigente. 
 Mientras continuaba de guarnición en Palma, al ser llamada su quinta por edad, según 
filiación de la Caja de Recluta de la Zona de Baleares, le tocó en suerte el nº 141 en el 
reemplazo de 1898 por el municipio de Manacor, correspondiéndole por tal motivo cubrir 
cupo en la Península. Aunque debía pasar a la situación de reserva activa, como comprendido 
en la R. O. de 7 de diciembre de dicho año, solicitó del capitán general del distrito la 
continuación en filas hasta su pase a la segunda reserva, cuya gracia le fue concedida por la 
máxima autoridad militar de la región en oficio fechado el 23 de ese mismo mes; firmó su 
conformidad ante el jefe del cuerpo y continuó de guarnición en la capital balear. 
 En el extracto de revista del mes de abril de 1899 se le reclamaron otras 16,66 pesetas, 
importe del segundo tercio de la gratificación de su primera puesta de vestuario, y en la de 
febrero de 1900 tuvo que pagar las restantes 16,66 pesetas, importe del tercer y último tercio 
de la misma. 

 
Don Guillermo Massanet Castañeyras, con su uniforme de la Guardia Civil. 

[Foto del archivo familiar]. 

GUARDIA CIVIL CONDECORADO  
 Don Guillermo continuó de guarnición en Palma de Mallorca hasta fin de mayo de 
1900, en que causó baja en su Regimiento, por pase al Instituto de la Guardia Civil con 
destino en la Comandancia de Canarias, según circular de la Dirección General de dicho 
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Instituto del 21 de dicho mes. Según se especifica en su hoja de servicios, al ingresar en dicho 
cuerpo, “contrae un compromiso de cuatro años, con ó sin opción á premio según le 
corresponda, el cual deberá extinguir en el mismo á contar del 1º de Junio de 1900 y lo 
terminará en 31 de Mayo de 1904”.  Se incorporó como guardia 2º a la citada Comandancia el 
6 de julio de ese mismo año, en que desembarcó en el puerto de Santa Cruz de Tenerife; tras 
presentar el certificado médico de utilidad, firmó su conformidad en la capital tinerfeña el 24 
de ese mismo mes, ante el jefe del cuerpo y dos testigos, acto en el que se le comentó que 
tenía “derecho á pasar á la Comandancia de Baleares”, como se anotó en su hoja de 
servicios. 
 Debido a su destino, fijó su residencia en la casa-cuartel de la capital tinerfeña, que 
estaba situada en la calle San Francisco. En un paseo por la ciudad conoció a una joven 
chasnera que allí vivía e iba acompañada por sus primas; el amor surgió a primera vista y 
antes de pasar dos años se convertiría en su esposa. 
 Permaneció prestando sus servicios en el puesto de la capital hasta el 2 de septiembre 
de 1900, en que por disposición del jefe de la Comandancia fechada a 24 del mes de agosto 
anterior, pasó al Puesto de Granadilla de Abona, al que se incorporó en la noche de ese mismo 
día 2 y en el que continuó prestando sus servicios. 
 Con motivo de las huelgas de obreros de carga y descarga del muelle de Santa Cruz de 
Tenerife, en virtud de una orden del primer jefe de la Comandancia, el 8 de junio de 1901 
regresó a la capital de la provincia y en ella quedó reconcentrado hasta el 26 del mismo mes, 
en que se reincorporó a su Puesto de Granadilla. El 17 de julio inmediato mereció las gracias 
del inspector general del cuerpo, “por el distinguido comportamiento observado durante las 
huelgas de obreros y trabajadores del Muelle de esta Ciudad (Santa Cruz de Tenerife), que 
tuvieron lugar del 5 al 25 del mes anterior”, disponiéndose por dicha superior autoridad la 
correspondiente anotación en su hoja de servicios. 
 A finales de 1901 solicitó a sus superiores un certificado de soltería para poder 
contraer matrimonio, el cual le fue expedido el 28 de noviembre de dicho año por reunir las 
condiciones que determinaba la Ley. El 4 de enero de 1902 se le concedieron seis días de 
permiso para celebrar dicho enlace, de los que comenzó a hacer uso el 17 de marzo inmediato. 
Ese mismo día, a los 24 años de edad, don Guillermo contrajo matrimonio en la parroquia de 
San Pedro Apóstol de Vilaflor de Chasna con doña Leocadia Oliva Correa, de 26 años, 
natural y vecina de dicho pueblo4 e hija de don Nicolás Oliva Hernández5 y doña Nemesia 
Correa Fumero, casados en 1876; celebró la ceremonia el cura ecónomo don Domingo Elías y 
Estévez y actuaron como testigos don Ambrosio Fumero Díaz y don Domingo Fumero 
García. En el momento de la boda don Guillermo figuraba como “natural de Coruña, España, 
Guardia Civil, soltero”. 
 Doña Leocadia había quedado huérfana de madre cuando solo contaba 9 años de edad 
y su padre, tras enviudar, hizo vida sentimental con su criada, con la que tuvo cinco hijos6. 
Como esta situación no estaba bien vista en la estricta moralidad de la época, enviaron a la 
pequeña huérfana a Santa Cruz de Tenerife, donde fue acogida por unas tías que vivían en la 
calle San Francisco, creciendo en compañía de éstas y de sus primas. 
 Recién casados, don Guillermo y doña Leocadia pasaron a vivir a la casa-cuartel de 
Granadilla de Abona, a cuyo Puesto se reincorporó nuestro biografiado el 23 de dicho mes de 
                                                           

4 Doña Leocadia Oliva Correa había nacido en la casa de sus padres, en la calle de San Agustín (o del 
Convento, hoy del Hermano Pedro) del pueblo de Vilaflor, el 14 de diciembre de 1877, a las siete de la noche, y 
fue bautizada en la iglesia de San Pedro Apóstol con el nombre “Leocadia Eusebia del Carmen”, actuando como 
madrina doña Manuela Fumero Hernández. 

5 Don Nicolás Oliva Hernández fue cabo 2º de Milicias, actuario del Juzgado Municipal (por falta de 
secretario), fiscal municipal suplente y rico propietario. 

6 Estos hijos fueron legitimados por don Nicolás Oliva cuando ya eran adultos y porque así se lo sugirió 
doña Leocadia a su padre. 



 5

marzo, una vez cumplido el permiso que se le había concedido. Pero el 9 de abril inmediato 
fue trasladado al Puesto de Santa Cruz de Tenerife, por disposición del jefe de la 
Comandancia, al que se incorporó el 24 del mismo mes. Con este motivo, fijaron su domicilio 
en la casa-cuartel de la calle de San Francisco de dicha capital, donde nacieron sus dos hijos 
mayores, Juan y Nicolás. 
 Mientras prestaba sus servicios en la capital, en virtud de Real Orden telegráfica, 
transmitida por el ministro de la Guerra al capitán general de Canarias, con fecha del 10 de 
marzo de 1903, don Guillermo quedó autorizado para usar la Medalla de Alfonso XIII, con 
arreglo al artículo 3º del Real Decreto de 19 de junio del año anterior. El 12 de septiembre de 
ese mismo año ingresó por enfermedad en el Hospital Militar de Santa Cruz, del que salió tan 
solo tres días después. 

 
Don Guillermo Massanet, con su esposa y sus dos hijos mayores, Juan (con su padre) 

y Nicolás (en brazos de su madre). [Foto del archivo familiar]. 

 Continuó prestando sus servicios en la capital hasta el 31 de mayo de 1904, en que se 
cumplió el compromiso voluntario sin premio que había suscrito. Pero hallándose 
debidamente autorizado por el jefe de la Comandancia para continuar sirviendo en el cuerpo, 
dado que reunía las condiciones señaladas para los de su clase, se comprometió a servir un 
nuevo compromiso de cuatro años como guardia 2º a partir del 1 de junio inmediato, con los 
beneficios del Real Decreto de 1877, firmando su conformidad en la capital tinerfeña ante el 
jefe y dos testigos. Dicho compromiso fue aprobado con el número 85.820, acreditándole la 
Intervención General, además de los pluses correspondientes, 125 pesetas por cuota de 
entrada, todo lo cual le fue abonado en su ajuste del 2º cuatrimestre de dicho año. 
 Terminó el año 1904 prestando sus servicios en el Puesto de la capital, como 
escribiente de la oficina del Detall, y así continuó hasta el mes de febrero de 1906, en que fue 
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destinado por el jefe de la Comandancia a prestar sus servicios en el Puesto de Los Llanos de 
Aridane, en La Palma, al que se incorporó debidamente. Pero en ese mismo año fue destinado 
por el mismo jefe al Puesto de Güímar, en el que continuó prestando sus servicios. 
 El 5 de mayo de 1907 salió concentrado para la capital de la provincia, regresando a su 
Puesto el 12 del mismo mes. Pero el 4 de junio inmediato se incorporó al Puesto de La 
Orotava, por haber sido destinado a éste por el jefe de la Comandancia. Del 16 al 25 de 
septiembre de dicho año estuvo de baja por gripe. El 8 de octubre inmediato volvió a ser 
destinado al Puesto de Santa Cruz de Tenerife, al que se incorporó como escribiente de la 
oficina del Detall el 12 de dicho mes. 
 El 19 de enero de de 1908 marchó a Vilaflor, en uso de licencia por enfermo por el 
tiempo de dos meses, que le fueron concedidos por el capitán general de Canarias al padecer 
“debilidad en la vista”. El 18 de marzo inmediato se reincorporó al Puesto de la capital, en el 
que continuó prestando sus servicios hasta fin de mayo del mismo año, en que habiendo 
cumplido su compromiso optó por no continuar en el cuerpo, por lo que se le expidió su 
licencia absoluta. Fijó su residencia en Vilaflor, dado que su esposa, doña Leocadia Oliva, 
quería regresar a toda costa a su pueblo natal, por lo que lo había convencido para que dejase 
la Guardia Civil y no comprase una casa con jardín, que por 6.000 pesetas de la época le 
ofrecían en la plaza Weyler. 

 
Hoja de servicios de don Guillermo Massanet, cerrada el 18 de marzo de 1909. 

 Al causar baja en dicho cuerpo, don Guillermo estaba a punto de cumplir los 29 años 
de edad, de los cuales casi 13 y medio de servicio militar, ocho de ellos en la Guardia Civil. 
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En su hoja de servicios se anotó que “Durante su permanencia en el Instituto observó buena 
conducta, por lo que tiene derecho á nuevo ingreso”. Con motivo de su cese, el 31 de mayo 
de dicho año fue ajustado y satisfecho de cuantos haberes y demás goces le habían 
correspondido. En el segundo trimestre de dicho año, le acreditó la Intervención General de 
Guerra 475 pesetas por cuota final de premio, cantidad que percibió de la Caja de la 
Comandancia el 11 de noviembre de ese mismo año 1908, junto con 15,25 pesetas por pluses 
de reenganche de los meses de noviembre y diciembre de 1907; y el 18 de marzo de 1909 
recibió de la misma Caja la cantidad de 48,51 pesetas, por los alcances que en sus ajustes 
definitivos le correspondían. 
 
GUARDA FORESTAL Y VOCAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL CENSO ELECTORAL  

Atendiendo a los deseos de su esposa, tras su retiro la familia dejó Santa Cruz de 
Tenerife y se asentó en el pueblo de Vilaflor de Chasna, fijando su residencia en la calle de 
San Agustín o del Convento, luego calle Rodríguez López y actualmente avenida del 
Venerable Hermano Pedro de Bethencourt. 

A poco de su llegada, nuestro biografiado se integró plenamente en la sociedad 
chasnera. Como ejemplo de ello, el 13 de mayo de 1909 fue uno de los 32 vecinos de Vilaflor 
que firmaron una carta dirigida al director de La Opinión, periódico que la publicó el 22 de 
dicho mes, en la que se mostraba el afecto de la población hacia el cura párroco don Juan 
Batista Fuentes, natural de Granadilla de Abona, con motivo de su despedida de la localidad: 

 Muy respetable señor y amigo nuestro: 
 Confiando en su proverbial benevolencia y en la rectitud ó imparcialidad de que V. 
da gallardas pruebas en el diario de su digna dirección, rogámosle encarecidamente nos 
conceda un hueco en él para publicar las presentes líneas sin otra tendencia ni otro fin que 
el de dar espontáneo y justo testimonio de nuestro sincero afecto al que hasta el día 9 del 
corriente mes, fue el queridísimo Párroco de este pueblo, el virtuoso sacerdote don Juan 
Batista Fuentes. 
 Cuatro años próximamente estuvo entre nosotros y basta solo decir que durante 
ellos se identificó de tal manera con nuestro modo de ser, que las penas de estos habitantes 
eran propias, y de nuestras alegrías participaba. A todos sin excepción tendía su mano 
cariñosa de amigo correctísimo y discreto, y jamás, jamás, hirió, en su ejemplar conducta, 
sentimientos ni susceptibilidades de persona alguna. De aquí que todos, absolutamente 
todos, sin distinción de clases ni edades, le aclamaran por su buen Párroco, teniéndole en 
la más alta estima á que sus virtudes le hicieron acreedor. 
 En el corazón de cada uno de los vilaflorenses, de estos humildes pero honrados 
chasneros que han heredado de sus mayores la simpática virtud de querer efusivamente, 
casi con delirio, todo aquello que sea bueno, queda erigido un altar donde á cada hora, á 
cada instante, se dá culto cariñosísimo á la memoria del eximio Sacerdote, cuya ausencia 
lloramos, D. Juan Batista Fuentes. 
 Su traslación á la Parroquia de Tejina, nos ha sido tan sensible, tan honda pena ha 
dejado en nuestra alma, que, –no vacilamos en afirmarlo, por ser la verdad–, este pueblo 
está de duelo, hay en él un vacío difícil de llenar, y hasta los niños preguntan que es de su 
Cura que no lo ven. 
 No exageramos, Sr. Director. Sacerdotes como nuestro inolvidable amigo D. Juan 
Batista, todo lo merecen. 
 Dichosos los Católicos de Tejina: ya verán que si ensalzamos con efusión las 
cualidades del digno Sacerdote, cortos nos quedamos aún en nuestra manera de sentir. 
 Que Dios Nuestro Señor lo conserve para el bien espiritual de aquellos feligreses, 
que ya verán en él su más bendecido y cariñoso Apóstol; tal es la misión que parece 
habérsele confiado á su alma pura por los eternos designios del Divino Maestro. 
 Reciba el amigo querido, á quien siempre llamaremos nuestro buen Cura, aunque 
disposiciones superiores y que acatamos debidamente lo hayan alejado de Vilaflor y de 
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sus habitantes, el tierno afecto de nuestra sima y la expresión sincera del cariño más 
perdurable; y V. Señor Director el testimonio de nuestra gratitud por el favor que nos 
dispensa, ratificándole nuestra incondicional amistad y la consideración personal más 
distinguida como sus afectísimos amigos y atentos seguros servidores q. l. b. l. m., 
Germán Fumero, Nicolás Oliva, Guillermo Massanet, Antonio Martín, José Lorenzo 
Delgado, Gregorio Fumero, Juan Díaz Rodríguez, Ángel A. Marrero, Emeterio Martín 
Díaz, Juan Martín, Faustino Hernández Correa, Alonso Camacho, Pedro Tacoronte, 
Camilo Hernández, Luis Cano, Florencio Cano, José Cano y Real, Luis Delgado, Cipriano 
Cano, Nazario Fumero, Domingo Fumero García, José Fumero Cano, Manuel Fumero 
Cano, Faustino Hernández, José García Amador, Luis Delgado Torres. Benjamín 
Hernández, Graciliano Fumero, Alejandro Hernández, Fulgencio Hernández, Antonio 
Hernández, Domingo González.7 

Poco después de establecerse en Vilaflor, don Guillermo ingresó en el cuerpo de 
Guardias Forestales del Estado8. De ese modo, el 25 de marzo de 1911 ya estaba 
empadronado en dicho pueblo con 31 años y como “peón guarda”, en compañía de su esposa 
e hijos9. 

En diciembre de 1913 fue designado vocal de la Junta Municipal del Censo Electoral 
de Vilaflor para el bienio 1914-1915, como contribuyente por industrial; dicha junta estaría 
presidida por su suegro, don Nicolás Oliva Hernández10. 

 
Don Guillermo Massanet dejó una profunda huella en Vilaflor, donde transcurrió la mayor parte de su vida 

y ejerció como guarda forestal, cabo jefe del Somatén, alcalde y escribiente. 

El 28 de enero de 1931 seguía empadronado en Vilaflor, en la calle Rodríguez López, 
como “guarda forestal” y con 22 años de residencia en dicha localidad; le acompañaban su 

                                                           
7 “Una carta”. La Opinión, 22 de mayo de 1909, pág. 2. 
8 DÍAZ FRÍAS, op. cit., tomo II, pág. 136. 
9 Archivo Municipal de Vilaflor. Padrones municipales, 1911. 
10 Boletín Oficial de la Provincia de Canarias, 19 de diciembre de 1913, pág. 7. 
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esposa, doña Leocadia Oliva Correa, y tres hijos: Nicolás, Nemesia y Guillermina, el primero 
nacido en Santa Cruz y las otras dos en dicho pueblo.11 
 Don Guillermo Massanet continuaba como guarda de montes el 13 de marzo de 1940 
y probablemente continuó en dicho empleo hasta 1949, en que cumplía los 70 años, que era 
por entonces la edad de jubilación. Cuando tal guarda forestal de Vilaflor se cuenta que hizo 
mucho bien, pues cuando sorprendía a algún vecino del pueblo cortando la leña que 
necesitaba para hacer de comer o calentar el hogar, en vez de multarlos intentaba “arreglar” 
el sitio dañado para que otros compañeros no lo viesen, pues entendía que las incursiones 
vecinales en el monte público, en búsqueda en madera, leña o rama verde para el ganado, se 
debían a la necesidad extrema en la que se encontraban, pues dependían en buena parte de 
dichos productos para su subsistencia. Esa comprensión es aún recordada y agradecida por 
muchos chasneros12. 
 
CABO JEFE DEL DISTRITO DEL SOMATÉN ARMADO DE VILAFLOR  

Como en la mayoría de los municipios de Tenerife, en julio de 1924 se constituyó el 
Somatén Armado de Vilaflor, para el que fue nombrado cabo de distrito y, por lo tanto, jefe 
del mismo en dicho municipio don Guillermo Massanet y como subcabo don Virgilio Martín 
Tacoronte13, cargos que desempeñaron durante varios años. Las funciones de este cuerpo de 
voluntarios estaban dedicadas, sobre todo, a mantener el orden público, en estrecha 
colaboración con la Guardia Civil; se disolvió en 1931, con la llegada de la II República, 
aunque volvería a reestablecerse después de la Guerra Civil. 
 Solo como muestra de sus actuaciones, el 23 de mayo de 1926 nuestro biografiado 
ayudó a la localización de una joven de Vilaflor, que se había dado por desaparecida, de lo 
que se hizo eco El Progreso: “Según telegrama oficial que se ha recibido en este Gobierno 
civil, se sabe ha desaparecido la joven de 18 años de edad, Balbina Delgado Moreno, natural 
de Vilaflor, que se encontraba custodiando ganado lanar, en las inmediaciones del citado 
término municipal. / En otro telegrama comunica el cabo del Somatén, don Guillermo 
Masanet, que a las 17 horas del día 23, fué encontrada sin novedad la joven Balbina Delgado 
Moreno” 14. 
 El 5 de julio de ese mismo año: “El Cabo del Distrito de Vilaflor (Tenerife) D. 
Guillermo Massanet, comunica que el Somatenista D. Rafael Cano Oliva denunció ante el 
Juzgado Municipal a los vecinos G.F.P., A.H.F., A.G.H., A.G.P., C.T. y U.T., por haberlos 
encontrado apacentando sus ganados cabríos dentro de varias propiedades de vecinos de 
aquel pueblo, sin tener licencia par ello y contra la voluntad de los mismos”15. 
 El 9 de febrero de 1927: “El Cabo del Distrito de Vilaflor, D. Guillermo Massanet, 
participa que por el afiliado, D. Antonio García Hernández, le fué intervenido al vecino de 
San Miguel, F.G., un revólver sistema Smitch, de 5 tiros, cargado con dos balas, el que usaba 
en la cintura sin la debida autorización, siendo presentada dicha arma con la denuncia al 
efecto al Sr. Juez Municipal”16. 
 Y el 22 de septiembre de 1928: “El Cabo del Distrito de Vilaflor (Tenerife) don 
Guillermo Massanet, evitó con su oportuna intervención que dos vecinos se agrediesen a 
consecuencia de una disputa entre los mismos sobre si se había o no desviado el agua de una 
atargea”17. 
                                                           

11 Archivo Municipal de Vilaflor. Padrones municipales, 1931. 
12 DÍAZ FRÍAS, op. cit., tomo I, pág. 385. 
13 “El Somatén de Tenerife”. La Prensa, 8 de agosto de 1924, pág. 2. 
14 “Sucesos. La odisea inédita de Balbina”. El Progreso, 24 de mayo de 1926, pág. 3. 
15 “El Somatén Regional. Servicios prestados”. El Somatén de Canarias (Año I, Nº 14), julio de 1926. 

Hemos puesto solo las iniciales de los implicados, para evitar herir la sensibilidad de sus posibles familiares. 
16 Idem. El Somatén de Canarias (Año II, nº 22), marzo de 1927. 
17 Idem. Somatenes Armados de Canarias (Año V, nº 44), enero de 1929, pág. 12. 
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Don Guillermo Massanet Castañeyras fue guarda forestal, escribiente, cabo jefe del Distrito 

del Somatén Armado y alcalde de Vilaflor. [Foto del archivo familiar]. 

ALCALDE DE VILAFLOR  
 Tras estallar el Movimiento y comenzar de la Guerra Civil española, don Guillermo 
fue nombrado alcalde de Vilaflor de Chasna por el gobernador civil de la provincia, tras la 
destitución del anterior, don Antonio García Hernández; desempeñó dicho cargo en plena 
contienda, desde el 20 de julio de 1936 hasta el 15 de marzo de 1938, como presidente de la 
Comisión Gestora municipal. Resulta paradójico que su hijo, don Nicolás Massanet Oliva, y 
su yerno, don Roberto Díaz y Díaz, habías sido prominentes republicanos, lo mismo que su 
consuegro, don Juan Díaz Rodríguez, alcalde de la localidad al proclamarse la II República, 
que celebró con grandes festejos en Granadilla, junto al alcalde de esta villa. 
 Durante su mandato, en septiembre de 1936 contribuyó con 10 pesetas a los 
“donativos para el soldado”18. Asimismo, con motivo de la entrada en Madrid del Ejército 
Nacional, en el que luchaban muchos hijos de Vilaflor, el sábado 7 de noviembre de ese 
mismo año se organizó en este pueblo, como en todos los municipios de la isla, una entusiasta 
manifestación patriótica, en la que el vecindario demostraba su ilusión por el que creían 
próximo final de la “cruenta lucha fraticida”, que lamentablemente no se produjo tan pronto 
como se preveía. Dicha manifestación fue presidida por el alcalde Massanet, tal como se 
recogió por el corresponsal de La Prensa en la localidad, con elogiosas frases hacia nuestro 
biografiado, en un artículo que reproducimos para que podamos hacernos una idea de cómo se 
vivían en Tenerife aquellos difíciles momentos: 

 Brillante y espléndida, como no se recuerda otra en los anales de Vilaflor, fué la 
manifestación que se efectuó el sábado por la tarde en esta localidad para festejar la 

                                                           
18 “Notas de la Comandancia. Continuación de la relación de donativos para el soldado”. Gaceta de 

Tenerife, miércoles 9 de septiembre de 1936, pág. 4. 
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ofensiva del Ejército salvador sobre Madrid. El pueblo se vió completamente invadido por 
una multitud llena de desbordante entusiasmo, que recorrió las calles dando vivas a 
España, al invicto general Franco y al glorioso Ejército. 
 Bajo una lluvia de cohetes y entre el sonoro vibrar de las campanas, la 
manifestación, con la bandera bicolor al viento, adornada con un retrato del insigne jefe 
del Estado, se detuvo en la plaza del general March, donde las jóvenes falangistas de este 
pueblo, graciosamente uniformadas, entonaron el himno fascista, que fué coreado por la 
Benemérita, Acción Ciudadana y público en general. 
 El digno alcalde de esta localidad, don Guillermo Massanet, que tanto se ha 
distinguido por su rectitud y conducta ejemplares, por su tacto y patriotismo en la 
dirección y gobierno de esta localidad, en estos difíciles meses de lucha por la salvación 
de España, presidía la manifestación, y con él las demás autoridades del pueblo, que 
exteriorizaron con el vecindario el júbilo de estos momentos en que ya se aproxima el 
definitivo triunfo del heroico Ejército, que es el triunfo de España, que anhela días de paz 
y prosperidad después de una cruenta lucha fratricida por rescatar la autoridad y 
restablecer un régimen de equidad y justicia, desterrando del suelo patrio la ignominia y el 
caos de los partidos y el veneno de las falsas doctrinas.19 

 El domingo 26 de diciembre de 1937, se celebró en Vilaflor un banquete homenaje en 
honor de don Manuel Batista Rojas, alcalde de Granadilla y consejero del Cabildo, con 
motivo de su movilización para el frente de guerra y como agradecimiento por su actuación en  
beneficio de la localidad; fue presidido por el alcalde Massanet, tal como recogió el 
corresponsal de La Prensa: 

 En este pueblo se celebró el domingo último un agasajo en honor del alcalde de 
Granadilla y consejero del Cabildo, señor don Manuel Batista Rojas, por haber sido 
llamado a las filas del Ejército y en premio a su actuación en los importantes puestos que 
hasta ahora ha venido desempeñando en distintos organismos insulares. 
 Al acto asistieron los señores don Guillermo Masanet, alcalde de Vilaflor, y don 
Manuel Gamero, jefe del Destacamento de la Guardia civil, y su compañero, don José 
Expósito. Asistieron también el jefe de Flechas, don Miguel Alvarez, y, don Andrés 
Triviño, maestro nacional, y los señores, don Manuel R. Escalona, don Roberto Díaz, don 
Angel Bello, don Horacio Camacho y don José Tacoronte. 
 Desde Granadilla, acompañando al señor Batista, asistieron los señores don 
Antonio Pérez Díaz, médico forense del partido, y el cabo de la Guardia civil, don Joaquín 
de la Torre y del Valle, que asistió en representación del teniente del Cuerpo, señor 
Cornejo, que no pudo asistir por encontrarse enfermo. 
 Asistieron también los señores don Pedro Noguera y Giner de los Ríos, alférez de 
la Guardia civil y jefe de la línea de esta zona; don Juan Frontera y don Rufino 
Hernández, teniente alcalde de Granadilla. 
 El primero en hacer uso de la palabra en el momento de los brindis, fué el alcalde 
de Vilaflor, que en breves frases elogió al señor Batista. 
 Luego habló el alférez de la Guardia civil, señor Noguera y Giner de los Ríos, que 
además de exaltar al señor Batista Rojas, por su actuación al frente de los intereses del 
Municipio de Granadilla, tuvo frases llenas de patriotismo en honor del Generalísimo. Le 
siguió en turno el jefe de Flechas de este pueblo, señor Alvarez, que elogió los méritos del 
señor Batista. 
 Le siguió en el uso de la palabra el médico don Antonio Pérez Díaz, que fue muy 
aplaudido. 
 Por último, el señor Escalona hizo el resumen del acto, ofreciendo el homenaje. 

                                                           
19 Corresponsal. “Información de nuestros corresponsales en la Isla. Vilaflor. Patriótica manifestación”. 

La Prensa, martes 10 de noviembre de 1936, pág. 4. 
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 Finalmente, el joven alcalde dio las gracias a cuantos le habían honrado con el  
agasajo, diciendo que sólo ha cumplido con su deber y eso seguirá haciendo en las filas 
del glorioso Ejército que para honra de los españoles dirige el insigne Caudillo. 
 Terminó el agasajo con vivas a España y al Generalísimo y al Ejército.20 

 Como alcalde de Vilaflor, don Guillermo Massanet hizo mucho bien en el pueblo, 
pues intentó suavizar la dura represión desatada en esos años, haciendo informes favorables 
sobre la conducta de muchos vecinos acusados por sus ideas izquierdistas o republicanas. 

 
Al centro de la imagen, la calle del Convento de Vilaflor, hoy avenida Hermano Pedro, 

donde vivió el Sr. Massanet con su familia. [Foto de U. Ahlers]. 

SECRETARIO Y COBRADOR DE COMUNIDADES DE AGUAS , ESCRIBIENTE Y PROFESOR 

PARTICULAR  
 El Sr. Massanet también estuvo vinculado a las galerías de Vilaflor, pues en octubre de 
1931 era secretario de la comunidad de aguas y propietarios “El Peral y Valle de Las Aguas” 
de dicho municipio, que pretendía realizar 1.000 m de perforación en su galería; tenía su 
domicilio social en la Plaza de la Iglesia y estaba presidida por el político y propietario 
sanmiguelero don José Bello Feo21. Asimismo, en julio de 1937 ejercía como cobrador en 
Vilaflor de los recibos de los accionistas de la comunidad de investigación de aguas “La 
Milagrosa”, del mismo pueblo22. 
 Además, don Guillermo es recordado en Vilaflor por su labor como escribiente local, 
pues con su bella caligrafía redactó la mayoría de los documentos jurídico-privados (hijuelas, 
escrituras de compraventa, etc.) que se extendían en este municipio, ante la inexistencia de 
notario público en el  mismo23. Incluso, enseñó a escribir a muchos de sus nietos y a otros 
vecinos del pueblo. Como curiosidad, también poseía una magnífica voz y solía cantar 
zarzuelas en privado. 

                                                           
20 Corresponsal. “Información de la Isla. Vilaflor. Banquete-homenaje en honor del alcalde de 

Granadilla”. La Prensa, viernes 31 de diciembre de 1937, pág. 2. 
21 “Empresas de aguas”. La Prensa, del jueves 15 (pág. 3) al martes 27 de octubre de 1931 (pág. 3). 
22 Idem, del viernes 30 de julio de 1937 (pág. 2) al martes 10 del inmediato mes de agosto (pág. 3). 
23 DÍAZ FRÍAS, op. cit., tomo II, pág 306. 



 13

 
Don Guillermo Massanet Castañeyras y su esposa doña Leocadia Oliva Correa, 

ya ancianos en su casa de Vilaflor. [Foto del archivo familiar]. 

FALLECIMIENTO Y DESCENDENCIA  
Don Guillermo Massanet Castañeyras falleció en Santa Cruz de Tenerife, en el 

domicilio de su hija Guillermina, el 23 de enero de 1968, a los 88 años de edad. Al día 
siguiente se efectuó el sepelio hasta la iglesia de San Pedro Apóstol de Vilaflor de Chasna, en 
la que se oficiaron las honras fúnebres, y a continuación recibió sepultura en el cementerio 
municipal de su pueblo adoptivo, en el que había vivido la mayor parte de su vida. 

Le sobrevivió su esposa, doña Leocadia Oliva Correa, quien murió en su domicilio de 
Vilaflor, en la calle del Convento, el 1 de octubre de 1972; al día siguiente se ofició el funeral 
en la iglesia de San Pedro Apóstol y a continuación fue sepultada en el cementerio de dicha 
localidad. 

En el momento de su muerte, doña Leocadia continuaba viuda de don Guillermo 
Massanet Castañeyras, con quien había procreado cinco hijos24: Don Juan Massanet Oliva 
(1903-1984?), nacido en Santa Cruz de Tenerife, que fue somatenista, capataz inspector de la 
Junta de Obras Públicas y concejal del Ayuntamiento de La Laguna; casó en la capital 
tinerfeña en 1928 con doña María de la Concepción Camacho Delgado, natural y vecina de 
Vilaflor, hija de don Alonso Camacho Pérez (alcalde y juez municipal de Vilaflor) y doña 
Marcelina Pilar Delgado González, de la misma naturaleza, sin sucesión. Don Nicolás 
Massanet Oliva (1904-1983), nacido también en Santa Cruz, que fue secretario de la 
Agrupación de Vilaflor del Partido Unión Republicana; contrajo matrimonio en dicho pueblo 
en 1931 con doña Luz González Quijada, natural y vecina de dicho pueblo, hija de don 
Agustín González Vargas (nacido en Adeje) y doña Eladia Quijada Tacoronte (de Vilaflor), 
con descendencia que ha perpetuado el apellido Massanet por vía masculina en la comarca de 
Chasna. Doña Ana Amalia Massanet Oliva (1906-1942), nacida en Vilaflor, que casó en este 
pueblo en 1927 con su primo segundo don Roberto Díaz y Díaz (presidente de la Agrupación 
de Vilaflor del Partido Unión Republicana), natural del mismo pueblo e hijo de don Juan Díaz 

                                                           
24 Sobre la descendencia de don Guillermo Martínez Massanet y doña Leocadia Oliva Correa puede 

consultarse también a DÍAZ FRÍAS, op. cit., tomo II, págs. 136 y 306. 
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Rodríguez (nacido en Icod y alcalde de Vilaflor) y doña Fermina Díaz Oliva (de Vilaflor), con 
quien tuvo sucesión25; falleció en Granadilla con tan solo 36 años de edad, recibiendo 
sepultura en Vilaflor. Doña María Nemesia Massanet Oliva (1918-1963), natural de Vilaflor 
y casada con el subteniente de la Guardia Civil don Faustino Abad Pérez, natural de Los Silos 
e hijo de don Faustino Abad Hernández y doña Visitación Pérez García, con posteridad26. Y 
doña Guillermina Massanet Oliva (1920-1979), nacida en Vilaflor, que en 1939 contrajo 
matrimonio en dicho pueblo con el guardia civil don Manuel Martínez Morales, natural de 
Valencia y vecino de Granadilla de Abona, hijo de don Manuel Martínez Agarrado y doña 
Rosario Morales Chávez; fueron vecinos de Granadilla, en cuyo cuartel de la Guardia Civil 
nacieron sus tres hijos27. 

[3 de enero de 2015] 
 

                                                           
25 Don Roberto y doña Ana Amalia tuvieron cinco hijos, nacidos en Vilaflor: la maestra nacional doña 

Ana María Díaz Massanet, casada con don Manuel Negrín Chinea, natural de Valle Gran Rey, con quien 
procrearon a don Manuel (oftalmólogo) y don Antonio Fernando Negrín Díaz (urólogo); don Juan Eduardo Díaz 
Massanet, empresario, casado y asentado en Miami, con descendencia; don Filiberto Díaz Massanet, 
empresario, casado con doña María Concepción Frías Reverón, natural de La Escalona (Vilaflor), con quien 
procreó tres hijos: don Roberto (1965), Lcdo. en Filología Clásica, don Filiberto Javier (1967), técnico en 
Operaciones Aeronáuticas, y don Francisco Nelson Díaz Frías (1970), Lcdo. en Derecho, titulado en Inglés, 
Catalán y Valenciano, magistrado-juez decano del partido judicial de Arona, investigador histórico y 
genealógico del Sur de Tenerife y autor de numerosos libros; don Nelson Díaz Massanet, empresario establecido 
en Caracas, con descendencia de su matrimonio con doña Noemí Rodríguez Caroto; y la niña María Candelaria 
Díaz Massanet, fallecida en 1947, con tan solo 10 años de edad, a consecuencia de peritonitis. 

26 Del enlace de don Faustino y doña Nemesia nació un único hijo: el médico don Faustino Abad 
Massanet, casado y con descendencia. 

27 Los tres hijos de don Manuel y doña Guillermina, nacidos en Granadilla de Abona, fueron: don 
Manuel Martínez Massanet (1940-2014), subteniente de la Guardia Civil, casado con doña Teresa Viera 
Marrero, natural de Fasnia, con quien procreó dos hijos: don Manuel y doña María Teresa Martínez Viera, ésta 
Graduada en Magisterio y profesora de Inglés; don Guillermo Martínez Massanet (1945), Doctor en Ciencias 
Químicas por la Universidad de La Laguna, catedrático de Química Orgánica de la Universidad de Cádiz, de la 
que fue su cuarto rector, y miembro del Comité Nacional de Acreditación, que casó con doña Ángeles Cordero 
Febles, con quien procreó tres hijos: doña Miriam Gladys, Lcda. en Económicas, don Guillermo, Graduado en 
Magisterio, y don Yeray Martínez Cordero, Lcdo. en Sonido; y doña Rosario Martínez Massanet (1946), 
representante de Aldeas Infantiles, casada con Juan Reboso Acosta, con quien procreó a doña Patricia Reboso 
Martínez, Ingeniera Superior Industrial. 


