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PERSONAJES DEL SUR (GUÍA DE ISORA-ADEJE): 

DON SANDALIO PERDOMO Y MEDINA (1857-1936), 
EJECUTOR DE APREMIOS EN ARONA Y GUÍA DE ISORA, SECRETARIO DEL JUZGADO 

MUNICIPAL DE GUÍA DE ISORA E INTERINO DEL JUZGADO MUNICIPAL  
DE ADEJE, Y SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE ESTA VILLA  

 
OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

[blog.octaviordelgado.es] 
 

 
 Destacado funcionario, el personaje al que dedicamos el presente artículo tuvo una 
vida itinerante. Aparte de en su pueblo natal, Casillas del Ángel, vivió durante algún tiempo 
en el Realejo Bajo y en Telde. Luego ejerció como ejecutor de apremios en Arona y Guía de 
Isora, estableciéndose en esta última localidad, donde contrajo matrimonio. Posteriormente 
fue nombrado secretario del Juzgado Municipal de Guía de Isora, empleo que ocupó durante 
más de diez años, en dos etapas. A continuación se estableció en la vecina Villa de Adeje, 
donde también trabajó como secretario interino del Juzgado Municipal y secretario del 
Ayuntamiento, durante otros diez años. En ambos municipios fue, además, secretario de la 
Junta Municipal del Censo Electoral. Finalmente, se trasladó a Santa Cruz de Tenerife, donde 
murió. 

 
Don Sandalio Perdomo Medina nació en Casillas del Ángel (Fuerteventura). [Foto de la FEDAC]. 

Nació en Casillas del Ángel (Fuerteventura) el 2 de septiembre de 1857, a las doce de 
la noche, siendo hijo de Juan Perdomo y Pérez, natural de La Oliva y sochantre de la primera 
localidad, y de doña Fermina Medina y Rovaina [sic]. Cuatro días después fue bautizado en la 
iglesia de la Gloriosa Santa Ana de dicho pueblo por el cura párroco don Tomás 
Montesdeoca; se le puso por nombre “Sandalio” y actuó como padrino don Juan Carrión, 
esposo de doña Ana González y labrador. 

Fue su hermano: don Juan Perdomo Medina, destacado poeta popular y emigrante a 
Uruguay, que a su regreso se estableció en Guía de Isora con nuestro biografiado; escribió 
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numerosas décimas, que permanecieron manuscritas y no llegaron a ver la luz hasta 2006, en 
que las sacó del olvido un nieto de don Sandalio, don Carlos Javier Perdomo Pérez1. 
 
EJECUTOR DE APREMIOS EN ARONA Y GUÍA DE ISORA 

Don Sandalio Perdomo abandonó su pueblo natal hacia 1878, para vivir unos diez 
meses en el Realejo Bajo. Tras regresar a su pueblo natal (Casillas del Ángel), residió unos 
tres años en Telde, de 1881 a 1884. En los dos años siguientes, después de pasar algún tiempo 
en su pueblo majorero, se estableció definitivamente en Tenerife, donde vivió primero en 
Arona y luego en Guía de Isora, como agente ejecutivo auxiliar de apremios, en el cobro de 
los atrasos de la contribución. 

El 8 julio de 1886, a los 28 años de edad, contrajo matrimonio en la parroquia de Ntra. 
Sra. de la Luz de Guía de Isora con doña Ambrosia Pérez Delgado (conocida por Ana), de 22 
años, natural y vecina de dicho pueblo e hija de don Manuel Pérez Linares y doña Josefa 
Delgado Jiménez; los casó y veló el cura párroco don Antonino Delgado y Delgado y 
actuaron como padrinos-testigos don Jeremías Rivero Pérez y don Antonio Díaz Vargas, 
casados y de dicha naturaleza y vecindad. Se establecieron en el barrio de Chajajo. 

Según su expediente matrimonial, don Sandalio figuraba como ejecutor de apremios y 
residente en dicho pueblo de Guía, aunque “después de la edad núbil estuvo como diez meses 
en la jurisdicción del Realejo Bajo por el año setenta y ocho, de cuyo punto volvió á su 
pueblo natal, que después de eso estuvo en la Ciudad de Telde en Gran Canaria como tres 
años, mas ó menos, de cuyo punto salio hace como dos años, desde cuya fecha há vivido 
parte del tiempo en su pueblo, parte en Arona y parte en Guia de esta isla de Tenerife”; su 
padre estaba ausente en Montevideo y su madre ya era difunta. Por su parte, doña Ana había 
nacido en Guía el 7 de diciembre de y era vecina de dicho pueblo, done “ha vivido siempre”.2 

 
El Sr. Perdomo Medina se estableció en Guía de Isora, donde contrajo  matrimonio 

y ejerció como ejecutor de apremios y secretario del Juzgado Municipal. 

                                                 
1 Carlos Javier PERDOMO PÉREZ. “Las décimas de Juan Perdomo en el contexto de la emigración 

canaria a Uruguay (1883-1889). El caso de un emigrante fracasado. El Chivato nº 1 (2006): pp. 41-71. 
2 Archivo Parroquial de Ntra. Sra. de la Luz de Guía de Isora. Expedientes matrimoniales, 1886. Hoy 

depositado en el Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna). 
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SECRETARIO DEL JUZGADO MUNICIPAL DE GUÍA DE ISORA, SECRETARIO INTERINO DEL 

JUZGADO MUNICIPAL DE ADEJE Y TITULAR DEL AYUNTAMIENTO DE ESTA VILLA  
Por entonces fue nombrado secretario del Juzgado Municipal de Guía, empleo que ya 

ejercía el 30 julio 1888 y en el que continuaba el 10 de junio 1898, por lo que lo ostentó por lo 
menos durante 10 años. El 8 septiembre 1900 aún era secretario interino de dicho Juzgado. 

En una segunda etapa, volvió a ser nombrado secretario interino del Juzgado 
Municipal de Guía de Isora y, como tal, de la Junta Municipal del Censo Electoral del mismo 
término, de la que era presidente el juez municipal, don Isidoro P. Jordán. Ya desempeñaba 
dicho empleo el 29 de junio de 1910 y continuaba el 1 diciembre del mismo año.3 
 A partir de 1911, nuestro biografiado trabajó durante más de una década como 
funcionario en el vecino municipio de Adeje. Así, el 5 de marzo de dicho año actuó como 
secretario acompañado del Ayuntamiento de Adeje, junto a don Camilo Madero Gutiérrez. En 
ese mismo año fue nombrado secretario interino, situación en la que continuó hasta 1915, en 
que pasó a secretario titular del Ayuntamiento, empleo que ocupó durante unos 10 años, pues 
continuaba en el mismo el 6 marzo de 1921; pero ya no lo era en marzo de 1922.4 

Simultáneamente, fue nombrado secretario interino del Juzgado Municipal de Adeje y, 
como tal, de la Junta Municipal del Censo Electoral de la misma villa, empleo que ya 
ostentaba el 2 de octubre de 1911 y en el que continuaba el 8 de abril de 1912.5 

 
Don Sandalio fue secretario interino del Juzgado Municipal y titular del Ayuntamiento de la Villa de Adeje. 

[Imagen del Centro de Fotografía “Isla de Tenerife”]. 

                                                 
3 “Junta Municipal del Censo Electoral / Guía”. Boletín Oficial de la Provincia de Canarias, 28 de 

diciembre de 1910 (pág. 3); “Juzgado municipal / Guía de Tenerife”. Boletín Oficial de la Provincia de 
Canarias, 10 de abril de 1911 (pág. 4); “Junta Municipal del Censo Electoral / Guía”. Boletín Oficial de la 
Provincia de Canarias, 18 de octubre de 1911 (pág. 3). 

4 Archivo Municipal de Adeje. Expedientes de quintas; “Adeje”. Boletín Oficial de la Provincia de 
Canarias, 17 de diciembre de 1919 (pág. 3) 

5 “Junta Municipal del Censo Electoral / Adeje”. Boletín Oficial de la Provincia de Canarias, 18 de 
octubre de 1911 (pág. 2); 21 de febrero de 1912 (pág. 7); 24 de abril de 1912 (pág. 6). 
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FALLECIMIENTO Y DESCENDENCIA  
Don Sandalio Perdomo y Medina se estableció en Santa Cruz de Tenerife, en la calle 

Carmen Monteverde nº 17, donde falleció en la madrugada del miércoles 15 de abril de 1936, 
a los 78 años de edad, a consecuencia de endocarditis. A las cuatro de la tarde de ese mismo 
día se efectuó el sepelio, desde la casa mortuoria al cementerio de Santa Lastenia de dicha 
capital, en el que recibió sepultura. En la reseña del Registro Civil de dicha capital, publicada 
en Gaceta de Tenerife, figuraba erróneamente como natural de Guía de Isora. El sábado 18 de 
ese mismo mes se ofició una misa por su eterno descanso, en la capilla del Colegio de la 
Pureza de Santa Cruz.6 

 
Esquela de don Sandalio Perdomo Medina, publicada en La Prensa. 

Le sobrevivió su esposa, doña Ana Pérez Delgado, con quien había procreado siete 
hijos: don Francisco, que murió antes que su padre; don Juan; don José, ausente de la isla al 
morir su progenitor; don Pedro; don Melchor (1889-?), que casó con doña Josefa Dorta 
Vargas, con quien tuvo tres hijos7; doña Fermina; y doña Peregrina Perdomo Pérez.8 

[1 de diciembre de 2015] 
 

                                                 
6 “Movimiento de población / Defunciones”. Gaceta de Tenerife, 19 de abril de 1936 (pág. 6); 

“Esquela”. La Prensa, miércoles 15 de abril de 1936 (pág. 8); “Esquela”. La Prensa, viernes 17 de abril de 1936 
(pág. 2). 

7 Fueron sus hijos: don Romualdo, doña Ana Luisa y don Melchor Perdomo Dorta. 
8 PERDOMO PÉREZ, op. cit. 


