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PERSONAJES DEL SUR (ARAFO): 

DON FÉLIX (HELIO) MESA MESA (1921-1992), 
BRIGADA EFECTIVO Y TENIENTE DE COMPLEMENTO DE LA GUARDIA CIVIL , JEFE DE LOS 

PUESTOS DE PUERTO DE LA CRUZ, LA OROTAVA Y LOS LLANOS DE ARIDANE , PROMOTOR 

DEL TIRO DEPORTIVO EN ESA ÚLTIMA CIUDAD , JEFE DE LA L ÍNEA DE ALCALÁ DE LOS 

GAZULES , PRACTICANTE EN MEDICINA Y CIRUGÍA , INTERVENTOR DE ARMAS Y  
AGENTE INVESTIGADOR DE ARBITRIOS DEL CABILDO DE TENERIFE  

 
OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

(Hijo Adoptivo de Arafo) 
[blog.octaviordelgado.es] 

 
 
 Atraído desde su adolescencia por la carrera militar, con tan solo 14 años de edad 
nuestro biografiado ingresó como soldado voluntario en el Ejército, ascendiendo a cabo 
eventual de Infantería a los 15 años. Después de licenciado volvió a ser movilizado con su 
reemplazo, aprovechando esta circunstancia para solicitar su ingreso en la Guardia Civil y, 
tras superar el período de instrucción en la Academia Regional de Instrucción de dicho 
instituto en Sabadell, fue destinado como guardia 2º a los Puestos de Melilla, Cáceres y 
Plasencia. Luego, tras superar el correspondiente examen-oposición en el Centro de 
Instrucción del Cuerpo, en Madrid, asistió al Curso para el ascenso a cabo en la IX Promoción 
de la Academia de Instrucción Regional de Úbeda (Jaén). Con los empleos de cabo y cabo 1º 
estuvo destinado en la Comandancia Móvil de Barcelona; por entonces obtuvo el título de 
Practicante en Medicina y Cirugía, y en virtud de ello se le concedió “el dictado de Don”. 

 
Don Félix (Helio) Mesa Mesa nació en la villa de Arafo. 

 Posteriormente fue destinado como cabo 1º al Puesto de Puerto de la Cruz, del que fue 
jefe accidental, y al Puesto de La Orotava, como comandante jefe. A continuación prestó sus 
servicios como sargento en el alto estado mayor de la Comandancia de Santa Cruz de 
Tenerife; sargento jefe del Puesto de la Guardia Civil de Los Llanos de Aridane y accidental 
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de la Línea, período en el que fue promotor del Tiro deportivo en La Palma, por lo que se 
nombró socio honorario de la Federación insular de Tiro y se dio su nombre al polígono de 
Tiro de dicha ciudad; sargento 1º en el Servicio de Información del Puesto de Santa Cruz de 
Tenerife; brigada comandante del Puesto Alcalá de los Gazules (Cádiz) y accidental de dicha 
Línea; e interventor de armas de la Comandancia de Tenerife. Tras solicitar el pase a Destinos 
Civiles, fue nombrado agente investigador de arbitrios en el Cabildo Insular de Tenerife, 
empleo en el que alcanzó el retiro por edad, tras haber ascendido a teniente de complemento 
de la Guardia Civil; ostentaba la Cruz a la Constancia en el Servicio. Fue un gran aficionado 
al dibujo, la lectura y los deportes. 
 
SU ENTRAÑABLE FAMILIA  

Nació en Arafo el 20 de noviembre de 1921, a las siete de la mañana, siendo hijo de 
don Joaquín Mesa Coello y doña Agustina Mesa Pérez1. Fue bautizado en la iglesia de San 
Juan Degollado por el cura párroco don Hildebrando Reboso Ayala; se le puso por nombre 
“Joaquín” y actuó como padrino don José Ferrera García. En el Registro Civil fue inscrito con 
el nombre de “Félix”, pero sus paisanos siempre le conocieron como “Helio”. 

Tuvo tres hermanos: don Marcelino, doña Hortensia y doña Albania Mesa Mesa. 
 Como curiosidad, en su niñez y mientras cursaba sus estudios en la escuela de niños de 
Arafo, don Helio mostró un claro interés por el dibujo, por lo que envió dos de ellos a la 
sección “¡A ver esos dibujantes!” de la página infantil del diario Hoy, que fueron publicados 
el 30 de diciembre de 1934 y el 6 de enero de 1935. 

  
Dibujos de don Helio en su niñez, publicados en el diario Hoy 

el 30 de diciembre de 1934 y el 6 de enero de 1935.2 

SOLDADO Y CABO EVENTUAL DE INFANTERÍA , SIENDO AÚN MENOR DE EDAD
3 

 Tras el inicio de la Guerra Civil y con tan solo 14 años de edad, el 25 de julio de 1936 
don Helio ingresó voluntariamente en el Regimiento de Infantería Tenerife nº 38, como 
soldado de segunda eventual, junto a su hermano, don Marcelino (Bernabé) Mesa Mesa, y 
otro vecino de Arafo, don Pepe. Ese mismo día se incorporó a dicho cuerpo y reconocido 
facultativamente resultó “útil para el servicio de las armas”. El 1 de agosto inmediato prestó 
el juramento de fidelidad a la bandera, ante la de su Regimiento, en el cuartel de San Carlos 
de Santa Cruz de Tenerife, y continuó prestando los servicios de patrulla y vigilancia en dicha 
ciudad. El 20 de noviembre de ese mismo año marchó como voluntario al Destacamento de 
Santa Cruz de La Palma, en el que quedó prestando los servicios de su clase. 

                                                           
1 Fueron sus abuelos paternos: don Agustín Mesa Batista y doña Basilia Coello Batista, por entonces 

difuntos; y los maternos: don Anselmo Mesa Rodríguez y doña Hortensia Pérez y Pérez, ésta también fallecida. 
2 “Página infantil / ¡A ver esos dibujantes!”. Hoy, domingo 30 de diciembre de 1934 (pág. 11) y 

domingo 6 de enero de 1935 (pág. 11). 
3 Casi todos los datos de su carrera militar los hemos extraído de su hoja de servicios, que se conserva 

en el archivo de su familia. 
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 Como curiosidad, el 12 de diciembre inmediato La Prensa informaba que: “El soldado 
Helio Mesa y Mesa, del destacamento de Infantería de Santa Cruz de la Palma” solicitaba 
una madrina de guerra; las interesadas debían dirigirse “al Destacamento de Infantería 
número 35, Santa Cruz de la Palma” 4. Pero no debió tener mucho éxito, pues el 20 de enero 
de 1937 el mismo periódico volvía a hacerse eco de que este soldado, “del destacamento de 
Infantería de La Palma”, solicitaba de nuevo una madrina de guerra5. 
 Según acta del examen celebrado el 26 de julio de 1937, que fue aprobada por la 
superioridad, nuestro biografiado fue promovido al empleo de cabo eventual de Infantería, 
con la antigüedad y efectos administrativos del 1 de agosto inmediato. Continuó prestando sus 
servicios con el nuevo empleo en el mismo Destacamento de Santa Cruz de La Palma hasta el 
31 de mayo de 1940, en que fue licenciado por llevar más de tres años de servicio activo y 
cumplir su compromiso, además de no estar su reemplazo movilizado. Por ello, el 1 de junio 
inmediato quedó adscrito al Centro de Movilización y Reemplazo del Regimiento de 
Infantería Tenerife nº 38. 

 
Firma de don Helio Mesa Mesa, en 1941. 

 Mientras se encontraba licenciado volvió a ser alistado con el reemplazo que le 
correspondía por edad, el de 1942, por lo que elevó una instancia a la superioridad, 
solicitando que se le declarase exento de incorporación al mismo. En respuesta a ello, por 
telegrama postal del 23 de mayo de 1941 el general subinspector militar de Canarias 
comunicó al alcalde de Arafo, lo siguiente: 

 Vista la instancia cursada por Felix Mesa Mesa (conocido por Helio), vecino de 
esa localidad, en la que solicita que no se le incluya en el alistamiento de 1.942 y quedar 
exento de incorporarse nuevamente a fin, fundamentando su petición en que fué 
licenciado como comprendido en la Orden de 13 de Noviembre de 1.939 (D.O. nº 40), por 
llevar más de tres de servicio en filas; teniendo en cuenta que nació el día 20 de 
Noviembre de 1.921, pertenece por su edad al reemplazo de 1.942, en que ha sido 
alistado, con arreglo al articulo 94 del vigente Reglamento de Reclutamiento; y respeto a 
ser relevado de incorporarse a filas, resulta que si bien la orden que invoca motivó su 
licenciamiento, la de 18 de Diciembre de 1.939 (D.O. nº 6?) en su norma la exige contar 
los tres años en filas desde que los interesados hayan cumplido diez y siete años de edad, 
y como el recurrente los cumplió el 20 de Noviembre de 1.939, según certificado que 
acompaña a la instancia, habiendo servido, desde que cumplió los diez y siete años de 
edad, UN AÑO Y VEINTIOCHO DIAS, faltándole servir por lo tanto, once meses y dos días, 
condición que una vez cumplida, podrá alegar para su licenciamiento; por lo expuesto he 
resuelto desestimar su petición por carecer actualmente del derecho a lo que solicita.6 

                                                           
4 “Madrinas de guerra”. La Prensa, miércoles 2 de diciembre de 1936 (pág. 3). 
5 Idem, miércoles 20 de enero de 1937 (pág. 2). 
6 Archivo Municipal de Arafo. Correspondencia, 1941. 
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 Asimismo indicaba que le hiciese llegar dicha resolución al interesado, así como los 
dos certificados que acompañó a su instancia. Al día siguiente, la máxima autoridad local se 
lo remitió a nuestro biografiado7. 
 En virtud de dicha resolución, don Félix ingresó en la Caja de Recluta nº 72 y, tras ser 
destinado a cuerpo el reemplazo al que pertenecía, el 20 de mayo de 1942 fue destinado de 
nuevo con su empleo de cabo al Regimiento de Infantería Tenerife nº 38, al que se incorporó 
en la revista de junio inmediato, siendo destinado a la plana mayor regimental, donde 
continuó prestando sus servicios durante un año y nueve meses. 
 
GUARDIA CIVIL 2º EN LOS PUESTOS DE MELILLA , CÁCERES Y PLASENCIA  
 Por orden circular del Ministerio del Ejército del 10 de febrero de 1944 (inserta en el 
Diario Oficial nº 37) fue destinado a la Guardia Civil y el 1 de marzo inmediato causó alta en 
la 3ª Academia Regional de Instrucción de dicho instituto en Sabadell (Barcelona), como 
guardia 2º del arma de Infantería y por un período de tiempo de tres años, con arreglo a lo que 
determinaba el artículo 26 del Reglamento Militar vigente de dicho cuerpo8. Una vez 
reconocido facultativamente, resultó “útil para el servicio de las armas”; al ser tallado 
alcanzó una estatura de 1,715 m de estatura. Por orden de la Dirección General del cuerpo del 
3 de junio de ese mismo año, fue destinado en concepto de forzoso a la 200ª Comandancia 
Exenta de Marruecos, con sede en Ceuta, a partir del 1 de julio; una vez en ella, fue destinado 
por su primer jefe al Puesto de Mantolete (Melilla) de la 2ª compañía, con carácter forzoso. El 
13 de ese mismo mes se incorporó a dicho Puesto, en el que prestó sus servicios durante más 
de dos años y medio. En ese destino, del 2 al 29 de agosto de 1945 disfrutó de un permiso por 
asuntos propios para Arafo, concedido por la Dirección General del cuerpo. En 1945 se 
instruyeron diligencias previas, tanto a este guardia como a otros 15, “con motivo de la falta 
de asistencia al comedor de solteros”, las cuales fueron terminadas sin responsabilidad para 
ninguno de ellos. En 1946 se le instruyeron otras diligencias previas, con motivo del incidente 
que se produjo entre este guardia y un paisano, que concluyeron sin responsabilidad para 
nuestro biografiado. 
 Por escrito fechado el 18 de febrero de 1947, el director general de la Guardia Civil 
dispuso su traslado en concepto de forzoso a la 106ª Comandancia del 6º Tercio, con sede en 
Cáceres, a la que se incorporó el 1 de marzo inmediato. Una vez en ella, fue destinado por su 
primer jefe y con carácter forzoso al Puesto de Cáceres de la 6ª compañía, al que se incorporó 
el 26 de ese mismo mes. Cumpliendo a fin de dicho mes su compromiso, solicitó y obtuvo de 
su primer jefe otro nuevo, por un período de tiempo de cuatro años y con arreglo a las 
disposiciones vigentes. El 9 de julio de ese mismo año salió concentrado para el “Sector de 
bandoleros de la provincia”.  El 30 de agosto de 1948 salió para Barcelona, en uso de permiso 
de verano concedido por el director general, regresando al Destacamento el 15 de septiembre 
inmediato. Pero en esta última fecha salió para Madrid, al objeto de ingresar por enfermedad 
en el Hospital Militar de Carabanchel, en el que permaneció desde el 16 de dicho mes hasta el 
20 de noviembre, en que fue dado de alta una vez restablecido. 
 Por Orden de su Comandancia, fechada el 2 de diciembre de dicho año 1948, fue 
destinado al Puesto de Plasencia de la 1ª compañía, en concepto de voluntario, al que se 
incorporó el 16 del mismo mes. Por escrito del 10 de ese mismo mes se le concedió un mes de 
licencia por enfermo para Arafo, que comenzó a disfrutar el 23 de dicho mes. El 27 de enero 
de 1949 regresó a su Puesto y el 10 de febrero inmediato fue concentrado en el “Sector de 
bandoleros de la provincia”. En propuesta de efectividad, aprobada por la Dirección General 
de la Guardia Civil el 24 de dicho mes de febrero, se le concedió el primer quinquenio a partir 
del 1 de marzo inmediato, por llevar cinco años de servicios en el cuerpo. 
                                                           

7 Ibidem. 
8 Si lo deseaba, al terminar ese trienio podría reengancharse por otros períodos de cuatro años. 
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Don Félix (Helio) Mesa Mesa. 

CABO Y CABO 1º DE LA GUARDIA CIVIL EN LA COMANDANCIA MÓVIL DE BARCELONA , Y 

PRACTICANTE EN MEDICINA Y CIRUGÍA CON “ EL DICTADO DE DON” 
 El 6 de abril salió para la cabecera del Tercio, al objeto de sufrir un examen de tanteo 
para su ascenso a cabo, regresando al Destacamento el día 8, tras haber obtenido la 
calificación de “Apto”. Por Orden general de su instituto nº 26, del 16 de mayo se ordenó que 
el 18 de junio se presentase en el Centro de Instrucción del Cuerpo, en Madrid, para sufrir el 
examen-oposición para su ascenso a cabo. En cumplimiento de dicha orden, el 6 de julio salió 
para Madrid, de donde regresó el 10 del mismo mes. Por Orden de la Dirección General del 
cuerpo del 19 de dicho mes de julio fue incluido con el nº 283 en la “lista de Guardias 
elegibles para Cabos del Escalafón único”, formada como consecuencia de la convocatoria 
anunciada por Orden general nº 81 del 17 de noviembre de 1948, al haber obtenido una 
censura de 8,75. Para dar cumplimiento a la legislación vigente, por otra Orden de la 
Dirección General de la Guardia Civil del 19 de julio se dispuso que este guardia elegible se 
incorporase a la IX Promoción y se presentase en la 4ª Academia de Instrucción Regional de 
Úbeda (Jaén), para seguir en la misma el Curso de Capacitación para su ascenso a cabo. En 
cumplimento de dicha orden, el 9 de agosto regresó al Puesto de Plasencia, desconcentrado 
del “Sector de bandoleros”; el 14 emprendió la marcha para Úbeda y el 16 se incorporó a 
dicha Academia, en la que continuó hasta el 15 de diciembre de dicho año, en que terminó 
con aprovechamiento el curso de capacitación para cabo, con la calificación de “Apto” y un 
coeficiente de 3.629 puntos. 
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 El 17 de ese último mes regresó a su Puesto y por orden de la Dirección General del 
cuerpo del 22 de ese mismo mes se le concedió el empleo de cabo de la Guardia Civil, con la 
antigüedad del 15 de dicho mes, al reunir todas las condiciones que determinaba la legislación 
vigente, continuando agregado para el servicio en las mismas unidades, hasta obtener el 
destino definitivo; fue incluido en el escalafón único del cuerpo como perteneciente a la IX 
Promoción, con el nº 139 y el citado coeficiente de 3.629 puntos. Por nueva Orden de la 
Dirección General del 29 de ese reiterado mes de diciembre fue destinado en concepto de 
forzoso a la 4ª Comandancia del 2º Tercio Móvil, con sede en Barcelona. El 1 de enero de 
1950 causó alta en dicha Comandancia, siendo destinado por su primer jefe a la compañía de 
Ametralladoras; y el 16 de dicho mes se incorporó a su nuevo destino. Al reunir las 
condiciones reglamentarias que determinaba la legislación vigente, por orden de la Dirección 
General del cuerpo del 24 de julio de ese mismo año se le concedió el sueldo de sargento, a 
partir del 1 de agosto inmediato. 
 Al cumplir los requisitos exigidos, por nueva orden de dicha Dirección General del 23 
de diciembre de ese reiterado año 1950 fue promovido al empleo de cabo 1º, con la 
antigüedad del día anterior, y continuó prestando sus servicios en la 4ª Comandancia Móvil. 
Por Ley del 18 de ese mismo mes, los quinquenios que tenía reconocidos fueron 
transformados en trienios, con efectos administrativos del 1 de enero inmediato. Del 15 al 17 
de diciembre de 1951 estuvo de baja por padecer un catarro nasal. Del 20 al 29 de ese mismo 
mes disfrutó de un permiso de Pascuas en Vendrell (Tarragona), que le fue concedido por su 
primer jefe. Del 2 de enero al 6 de febrero de 1952 estuvo hospitalizado por una nueva 
afección; del 9 al 12 de abril volvió a estar de baja por gripe. 
 El 10 de julio de dicho año 1952 se le concedió la pertinente autorización militar para 
contraer matrimonio, por el coronel jefe del Tercio y por escrito del 21 de agosto la Dirección 
General le concedió 15 días de permiso para celebrar su boda, que disfrutaría del 12 al 26 de 
septiembre. Una vez autorizado, el 14 de dicho mes, a los 30 años de edad, contrajo 
matrimonio en la iglesia parroquial de la Santísima Trinidad de Vilafranca del Penedés 
(Barcelona) con doña Mabel Moreno Suela, hija de don Sebastián Moreno Rincón (brigada de 
la Guardia Civil) y doña Demetria Suela García, todos naturales de Caleruela (Toledo)9. 

Del 30 de diciembre de dicho año al 3 de enero de 1953 volvió a estar de baja por 
gripe. Por orden de su Comandancia del 3 de marzo de ese año fue destinado a la 2ª 
compañía, a la que se incorporó oportunamente, y en ella continuó prestando los servicios de 
su clase. Del 5 al 30 de septiembre de 1954 disfrutó de un permiso de verano en Arafo, que le 
fue concedido por la Dirección General del cuerpo. Del 12 al 14 de julio y del 16 de dicho 
mes al 1 de agosto inmediato, estuvo de baja como consecuencia de la reacción a una vacuna, 
ingresado en el Hospital Militar de Barcelona; tras seis días de convalecencia, el 8 del mismo 
mes volvió al servicio. Del 1 al 29 de septiembre de 1956 disfrutó de un permiso por asuntos 
propios en Arafo, concedido por la Dirección General. El 8 de octubre inmediato, el coronel 
jefe del Tercio le concedió “el dictado de Don”, tras haber obtenido el título de Practicante en 
Medicina y Cirugía. Con motivo de la disolución del 2º Tercio Móvil a finales del mes de 
noviembre, ordenada por el director general de la Guardia Civil, el 1 de diciembre inmediato 
causó alta en la Comandancia Móvil de Barcelona del Tercio Móvil de Madrid, siendo 
destinado por su primer jefe a la 4ª Unidad, a la que se incorporó en esa misma fecha. 

Del 2 al 16 de enero de 1957 disfrutó de un permiso de Pascuas en Vilafranca del 
Penedés, concedido por su primer jefe. Del 28 al 31 de ese mismo mes estuvo de baja por 
padecer gripe. Por orden del primer jefe del 1 de marzo fue destinado a la 1ª Unidad, a la que 
se incorporó en esa misma fecha. Del 24 de julio al 4 de agosto tomó parte en los ejercicios de 
conjunto con la IX Región Militar, ordenados por la Capitanía General de dicha región. Por 
                                                           

9 Don Sebastián Moren Rincón falleció en Santa Cruz de Tenerife el 5 de marzo de 1982, a los 82 años 
de edad, y recibió sepultura en el cementerio de Arafo. 
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orden de la Dirección General del cuerpo del 31 de ese mismo mes de agosto fue destinado en 
concepto de voluntario a la 112ª Comandancia del 12º Tercio, con sede en Tenerife. 
 
CABO 1º JEFE DE LOS PUESTOS DE PUERTO DE LA CRUZ Y LA OROTAVA , SARGENTO DEL 

ALTO ESTADO MAYOR DE LA COMANDANCIA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE Y CRUZ A LA 

CONSTANCIA EN EL SERVICIO  
 El 1 de octubre de dicho año 1957, don Félix Mesa se incorporó como cabo 1º a su 
nuevo destino en Tenerife, siendo destinado por el primer jefe de la Comandancia al Puesto 
de Puerto de la Cruz de la 1ª compañía, en concepto de forzoso, al que se incorporó el 3 del 
mismo mes y en él continuó prestando los servicios de su clase. Del 16 al 30 de septiembre de 
1958 disfrutó de un permiso por asuntos propios en Arafo, concedido por su primer jefe. Del 
1 al 14 y del 17 al 31 de diciembre de ese mismo año se hizo cargo del mando accidental de 
su Puesto. 
 Por orden de su Comandancia del 7 de marzo de 1959 fue destinado en concepto de 
voluntario al Puesto de La Orotava, de su misma compañía, y al día siguiente se incorporó al 
mismo y se hizo cargo de su mando. En dicha situación, del 17 al 31 de agosto disfrutó un 
permiso por asuntos propios para Arafo, que le fue concedido por su primer jefe. Mientras 
ostentaba el mando de dicho Puesto, del 28 de junio al 3 de agosto de 1960 también se hizo 
cargo accidental del despacho de documentación de su Línea. Del 2 al 30 de septiembre 
disfrutó de un permiso por asuntos propios para Vilafranca del Penedés, que le fue concedido 
por su primer jefe, y a su regreso continuó con el mando de su Puesto. 
 Del 27 de febrero al 3 de marzo de 1961 estuvo de baja por enfermedad. Por orden de 
la Dirección General del cuerpo de 7 de diciembre de dicho año, con arreglo a la legislación 
vigente, se le concedió la gratificación de Permanencia en el Servicio de 1.200 pesetas 
anuales, a partir del 1 de diciembre de 1960 y con la antigüedad del 8 de noviembre anterior. 
Por Ley del 19 de abril de ese mismo año 1961 se le concedieron abonos de campaña, por los 
servicios prestados en las operaciones militares de Ifni-Sahara en el período comprendido 
entre el 11 de agosto de 1957 y el 15 de abril de 1958, considerado por mitad. Del 2 al 31 de 
mayo de 1962 comenzó a disfrutar de un nuevo permiso por asuntos propios para Vilafranca 
del Penedés, que le había concedido su primer jefe. Por orden de su Comandancia del 5 de 
dicho mes fue destinado en concepto de voluntario al Puesto de Santa Cruz de Tenerife de la 
misma compañía, por el que el 1 de junio inmediato cesó en el mando del Puesto de La 
Orotava. 
 Por escrito del 5 de ese mismo mes, el director general del cuerpo ordenó su 
incorporación urgente a la Sección de Canarias del Alto Estado Mayor, cometido para el que 
había sido propuesto, y el 11 de dicho mes causó alta en su nuevo destino. El 28 de ese 
reiterado mes de junio solicitó por papeleta la 112ª Comandancia, con miras al ascenso. Según 
orden general de la Capitanía General de Canarias del 24 de octubre y con ocasión de la visita 
realizada a las islas, el ministro del Ejército se dignó “felicitar a la guarnición del 
archipiélago por la gratísima impresión que le ha producido el perfecto estado de 
instrucción, elevado espíritu y disciplina ejemplar de la misma”, ordenando que dicha 
circunstancia se anotase en la hoja de servicios de nuestro biografiado, lo que fue autorizado 
el 31 de dicho mes por el teniente general director general del cuerpo. 
 Por orden del Ministerio del Ejército del 24 de noviembre de ese mismo año 1962, se 
le declaró apto para el ascenso a sargento, por reunir las condiciones reglamentarias; y, al 
existir una vacante de dicha escala, se le concedió dicho empleo por antigüedad con la de 
dicha fecha, quedando agregado para el servicio en la misma Unidad en la que prestaba sus 
servicios, hasta obtener un destino definitivo. El 14 de noviembre de dicho años solicitó, por 
instancia elevada al coronel, acogerse a los beneficios de derechos pasivos máximos, 
regulados en el título II del estatuto vigente de Clases Pasivas el Estado, independiente de la 
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pensión que concedía la legislación vigente, “por haber tomado parte en la Guerra de 
Liberación Nacional”, aunque realmente nunca estuvo en el frente; y el 24 del mismo mes, el 
coronel jefe del Tercio accedió a dicha solicitud, procediéndose al descuento del 5 % de su 
sueldo y trienios, a partir del 1 de diciembre. Por orden del Ministerio del Ejército del 17 de 
dicho mes de noviembre, se le concedió la Cruz a la Constancia en el Servicio, pensionada 
con 2.400 y 3.600 pesetas anuales, a partir del 1 de dicho mes de diciembre y con la 
antigüedad del 8 de noviembre de 1961. Por otra orden del Ministerio del Ejército del 22 de 
ese reiterado mes de noviembre de 1962, fue destinado agregado para el servicio a la misma 
112ª Comandancia del 12º Tercio, en concepto de voluntario y con arreglo a lo legislado. 

  
Portada y primera página de la hoja de servicios de don Félix Mesa Mesa. 

SARGENTO JEFE DEL PUESTO DE LA GUARDIA CIVIL DE LOS LLANOS DE ARIDANE , 
PROMOTOR DEL TIRO DEPORTIVO EN LA PALMA , SOCIO HONORARIO DE LA FEDERACIÓN 

INSULAR DE TIRO Y CONCESIÓN DE SU NOMBRE AL POLÍGONO DE TIRO DE DICHA CIUDAD  
 Por orden de su comandancia del 7 de diciembre de dicho año 1962, don Félix fue 
destinado en concepto de forzoso al Puesto de Los Llanos de Aridane de la 2ª compañía, a la 
que se incorporó el 20 de dicho mes, haciéndose cargo del mando del mismo, que ostentó 
durante tres años y medio. Por orden del Ministerio del Ejército del 24 de ese mismo mes, se 
le concedió el sueldo de brigada, a partir del 1 de dicho mes. Del 2 de septiembre al 6 de 
octubre de 1963 disfrutó de un permiso ordinario en Vilafranca del Penedés, concedido por el 
coronel. Del 7 al 16 de diciembre de ese mismo año cesó en el mando del puesto de Los 
Llanos, para asumir el mando accidental de su Línea. Del 6 al 30 de septiembre de 1964 
disfrutó de un permiso ordinario en Santa Cruz de Tenerife, Arafo y Los Llanos, concedido 
por el coronel jefe del Tercio. Por orden de la Presidencia del Gobierno del 2 de diciembre de 
dicho año, fue nombrado aspirante al ingreso en la Agrupación Temporal Militar y clasificado 
para desempeñar destinos civiles de 1ª clase. 
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 Del 11 al 30 de enero y del 29 de abril al 6 de mayo de 1965 se hizo cargo del 
despacho de la correspondencia de su Línea, manteniendo el mando del Puesto. El 17 de junio 
elevó nueva instancia al coronel jefe del Tercio, por la que manifestaba sus deseos de no 
continuar abonando la cuota del 5 % de su sueldo y trienios para mejora de los Derechos 
Pasivos Máximos; y, en virtud de la doctrina jurídica vigente, dicha petición le fue concedida 
el 2 de julio inmediato. Del 3 de dicho mes de julio al 7 de agosto disfrutó de un nuevo 
permiso ordinario en Vilafranca del Penedés, concedido por el coronel. Del 10 al 30 de 
diciembre de ese mismo año se volvió a hacer cargo del despacho de la correspondencia de su 
Línea, manteniendo el mando de su Puesto.  Del 15 de julio al 16 de agosto de 1966 disfrutó 
de un permiso ordinario en Los Llanos, Arafo y Santa Cruz de Tenerife, concedido por el 
coronel. 
 El 4 de julio de 1966, Diario de Avisos ya destacaba su empeño en activar el deporte 
del Tiro en la ciudad de Los Llanos de Aridane, con motivo de la entrega de premios de un 
campeonato: “el segundo premio lo entregó don Félix Mesa, sargento de la tantas veces 
gloriosa benemérita radicado en esta ciudad y que se está destacando como un gran 
fomentador de esta clase de deporte. Es de hacer notar que bajo su estímulo se están 
operando cambios importantes entre los aficionados al deporte, principalmente relacionado 
con el tiro que nos hace vislumbrar un futuro lleno de optimismo al tener la seguridad de que 
serán muchos los logros que se alcanzarán gracias a su constante actuación en bien del 
deporte” 10. En ese mismo mes, el citado periódico informaba de las gestiones para adquirir los 
terrenos necesarios para instalar un polígono de tiro: “Los Llanos de Aridane, 22.—Hace unos 
días tuvo lugar una reunión en el Bar Capri de esta ciudad para intercambiar ideas 
relacionadas con el Tiro Nacional, a la que asistieron bastantes señores, los que aspiran a 
formar parte del mismo. Existe mucho interés entre los aficionados que se ven orientados y 
estimulados por el Sr. don Félix Mesa. / Las gestiones para adquirir los terrenos donde será 
instalado el polígono de tiro se encuentran muy avanzadas”11.  
 Pero, nuestro biografiado no pudo ver culminada su labor, al ser trasladado a Tenerife 
en agosto de ese mismo año, como recogió el mencionado periódico palmero: 

 Los Llanos de Aridane, 9.—Próximamente embarcará para Tenerife el destacado 
sargento de la Benemérita en esta ciudad, don Félix Mesa y Mesa quien por este medio se 
despide de sus amigos, dada la imposibilidad de hacerlo personalmente a cada uno por el 
elevado número de dichas amistades. 
 Asimismo saluda muy particularmente a los componentes de la Peña de Tiro al 
Plato y a los de la proyectada representación local del Tiro Nacional. 
 Como ya hemos informado a nuestros lectores en otras ocasiones, el Sr. Mesa 
cuenta con grandes simpatías en esta comarca, principalmente entre la Juventud, ya que en 
todo momento ha sabido estimularla para que se vaya despertando su afición por el 
deporte del Tiro en todos sus aspectos. 
 También nosotros nos unimos al pesar de sus amistades motivado por su traslado 
puesto que a todos nos afecta su partida, ya que con él se nos va el amigo entrañable 
servicial en grado extremo, que siempre tiene fluyendo de sus labios la palabra 
estimulante y orientadora. 
 Sólo nos resta decir: ¡Que pronto vuelva a estar entre nosotros!12 

 No obstante, en Los Llanos quedó su huella, como se desprende del artículo publicado 
el 31 de enero de 1968 por el corresponsal de Diario de Avisos en dicho Valle, don Pablo P. 

                                                           
10 “Inesperado éxito…”. Diario de Avisos, lunes 4 de julio de 1966 (pág. 5). 
11 “Polígono de Tiro Nacional en Los Llanos de Aridane / Se hacen activas gestiones para adquirir los 

terrenos”. Diario de Avisos, sábado 23 de julio de 1966 (pág. 8). 
12 “Refresca el tiempo en el Valle de Aridane / Despedida”. Diario de Avisos, miércoles 10 de agosto de 

1966 (pág. 8). 
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Barreto González, al destacar la concesión de la Medalla de Plata al Mérito Deportivo por la 
Federación de Tiro Nacional al presidente de la misma en la isla de La Palma, don Rosendo 
Rodríguez González, durante la asamblea que se acababa de celebrar en Madrid. Asimismo, 
en dicha crónica también destacaba que recientemente se había creado la Federación insular, 
con sede en la ciudad de Los Llanos, y que se había aprobado la construcción en ésta de un 
Polígono de Tiro, habiéndose adquirido los correspondientes terrenos para el mismo y sus 
correspondientes aparcamientos en La Laguna de Aridane. Por ello señalaba: “Al redactar 
esta información queremos recordar al ex sargento de la Benemérita en el puesto de esta 
ciudad don Félix Mesa y Mesa que en todo momento prestó su colaboración y total apoyo al 
presidente hoy condecorado y también a la afición a esta bella modalidad deportiva” 13. 
 En reconocimiento a su labor, el sargento Mesa fue nombrado socio honorario de 
dicha Federación insular de Tiro de La Palma y a finales de ese mismo año la junta directiva 
de la misma también acordó por unanimidad dar el nombre de “Félix Mesa Mesa” al Polígono 
de Tiro de La Laguna de Aridane, como recogió el corresponsal de Diario de Avisos en dicha 
ciudad el 3 de enero de 1969: 

 LOS LLANOS DE ARIDANE.- Por acuerdo unánime de la Junta Directiva de la 
Federación Local de Tiro Nacional de esta ciudad, ha sido bautizado el Polígono de tiro al 
Blanco de la Laguna de Aridane, con el nombre de Félix Mesa Mesa, en consideración y 
gratitud a este socio honorario y gran promotor de nuestro Noble y Patriótico Deporte en 
esta isla. 
 Don Félix Mesa, hoy en la isla hermana de S/C de Tenerife, es recordado en esta 
ciudad y comarca por sus extraordinarias dotes de rectitud y cortesía a la vez y otras 
buenas cualidades, debido a las cuales supo granjearse, durante su permanencia entre 
nosotros, la amistad, simpatía y cariño de todo el pueblo. Y de este pueblo es de 
mencionar a este nutrido grupo de aficionados a esta modalidad deportiva y que él recibió 
siempre el apoyo y aliento constante para que la Federación Local llegase, como llegó, a 
ser tangible realidad. Por ello, primero fué nombrado socio Honorario de esta Federación 
y ahora se ha impuesto su nombre, como ya dijimos, al Polígono de Tiro de Aridane, que 
llevará el rótulo de “Polígono de Tiro Félix Mesa Mesa”, en agradecimiento, estima y 
recuerdo a la magnífica actuación del amigo excelente hoy como sabemos en Tenerife. 
 No seríamos justos si terminásemos esta información sin hacer alusión al señor 
Presidente de la Federación Local, don Rosendo Rodríguez González, ya que al lado del 
Sr. Mesa supo realizar una encomiable labor en pro de la creación de la Federación Local 
de Tiro y también para la adquisición de los terrenos donde será levantado el Polígono. 
 Finalmente nos unimos a 1a Directiva, en nombre de todos los socios para felicitar 
desde esta isla de La Palma al Sr. Mesa y Mesa, amigo que será difícil olvidar por causa 
de la buena obra que supo apoyar y que es una más de las muchas que supo hacer para hoy 
ser recordado por todos. 
 Por otra parte, nos satisface poder comprobar que se ha sabido reconocer y 
agradecer su ejemplar comportamiento y desinteresado apoyo a toda modalidad deportiva, 
con lo que ha demostrado su alto sentido del valor que todo deporte lleva consigo como 
vehículo de acercamiento y comprensión entre los pueblos que lo practican para 
brindarnos auténticos caballeros, con espíritu de sacrificio, gallaría y cortesía. Y este es, 
precisamente, el señor Mesa y Mesa: cortes y valiente porque lo demostró mientras 
permaneció entre nosotros. Y ahora lo podemos decir, porque todos lo reconocemos así, 
que ha sido de los pocos hombres que han sabido dejar huella en esta bella ciudad de 
Aridane.14 

                                                           
13 “Crónica del Valle / Medalla al Mérito Deportivo”. Diario de Avisos, miércoles 31 de enero de 1968 

(pág. 8). 
14 “Por unanimidad se tomó el acuerdo de dar el nombre de Félix Mesa Mesa, al polígono de Tiro al 

blanco de la Laguna de Aridane”. Diario de Avisos, viernes 3 de enero de 1969 (págs. 3 y 7). 
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 Por entonces, se celebró en dicho polígono de tiro, que llevaba el nombre del 
destacado guardia civil arafero, el primer Concurso de Tiro al Blanco celebrado con armas de 
fuego15. En octubre de ese mismo año 1969, se celebró en el mismo recinto el “Trofeo Félix 
Mesa Mesa”, que donó al efecto nuestro biografiado, como recogió el corresponsal de Diario 
de Avisos en dicha ciudad el 14 de dicho mes: “Los Llanos de Aridane.— En eI Polígono del 
Tiro Nacional de La Laguna de Aridane, comenzará a disputarse próximamente el trofeo 
Félix Mesa y Mesa, expresamente donado por el Sr. Mesa, seguramente en su profundo 
agradecimiento a los socios y directivos de esta Federación Local del Tiro Olímpico por 
habérsele dado su nombre al mencionado polígono de Tiro al Blanco situado en esta 
ciudad” 16. A partir de entonces, fueron muy nutridos los programas de actividades y 
competiciones de Tiro al Blanco y Tiro Olímpico Español, celebrados en el citado polígono, 
lo que colocó a Los Llanos de Aridane en un lugar preeminente de este deporte en el conjunto 
del archipiélago. 
 
SARGENTO 1º EN EL SERVICIO DE INFORMACIÓN DEL PUESTO DE SANTA CRUZ DE 

TENERIFE , BRIGADA COMANDANTE DEL PUESTO Y DE LA L ÍNEA DE ALCALÁ DE LOS 

GAZULES (CÁDIZ ) 
 Como se ha indicado, por orden de su Comandancia del 2 de dicho mes de agosto de 
1966 don Félix fue destinado, en concepto de voluntario, al Puesto de Santa Cruz de Tenerife 
de la 1ª compañía, agregado para el servicio a la plana mayor de la misma en el Servicio de 
Información (S.I.G.C.), al que se incorporó el 16 de dicho mes; y el 22 del mismo, el director 
general del cuerpo aprobó la propuesta para que este suboficial pasase al Servicio de 
Información de la plana mayor de su Comandancia, al objeto de cubrir vacante de su empleo; 
en virtud de ello, por orden del 6 de septiembre inmediato pasó a dicho destino. Por nueva 
orden del Ministerio del Ejército del 1 de diciembre de ese mismo año se le concedió el 
aumento de pensión de la Cruz a la Constancia en el Servicio, de hasta 4.000 pesetas anuales, 
a partir de dicha fecha y con antigüedad del 8 de noviembre anterior. Del 17 al 31 de ese 
mismo mes disfrutó un permiso ordinario en Santa Cruz de Tenerife, concedido por el coronel 
jefe del Tercio. 
 En el mes de mayo de 1967 fue declarado “Apto” en el examen celebrado para su 
ascenso a sargento 1º, calificación que obtuvo en los tres grupos del mismo. El 30 de se 
mismo mes, don Félix prestó una declaración jurada, en la que hizo constar que el 25 de julio 
de 1936 ingresó como voluntario en el Regimiento de Infantería Tenerife nº 38, en el que 
permaneció hasta el 1 de abril de 1939, en que “terminó la Campaña de Liberación 
Nacional”, a efectos de que se le abonase dicho tiempo por mitad y se anotase en su hoja de 
servicios. Continuó prestando sus servicios en el indicado destino del Servicio de Información 
de su cuerpo, que por instrucción general del 26 de julio de dicho año tomó la denominación 
de 151 Comandancia del 15 Tercio, a partir del 1 de octubre. 
 Por orden del Ministerio del Ejército del 2 de marzo de 1968, al reunir las condiciones 
reglamentarias para el ascenso a sargento 1º según la legislación vigente, se le concedió dicho 
empleo con la antigüedad de dicha fecha, continuando en el mismo destino. Del 3 al 22 de 
julio de dicho año disfrutó de un permiso ordinario para Santa Cruz de Tenerife y Arafo, 
concedido por el coronel. Por comunicación del ministro de la Gobernación del 18 de ese 
mismo mes, en nombre del Gobierno de la Nación y en el suyo propio, acordó felicitar, entre 
otras, “a las fuerzas de este Cuerpo, por haber demostrado durante el año en curso las más 
altas cualidades de valor, disciplina, honor y espíritu de sacrificio, frente a todo riesgo de sus 
deberes”. Del 28 de noviembre al 11 de diciembre estuvo ingresado en el Hospital Militar de 

                                                           
15 “Los trofeos del primer concurso de tiro al blanco celebrado en nuestra Isla”. Diario de Avisos, 

viernes 3 de enero de 1969 (pág. 3). 
16 “Crónica del Valle / Trofeo Félix Mesa Mesa”. Diario de Avisos, martes 14 de octubre de 1969 (pág. 8). 
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Tenerife por una afección en la rodilla izquierda. El 21 de junio de 1969 solicitó por papeleta 
la 151ª Comandancia, con miras al ascenso. Del 4 de agosto al 12 de septiembre disfrutó de 
un permiso ordinario en Vilafranca del Penedés, concedido por el coronel. Del 13 de 
septiembre al 7 de octubre se hizo cargo de la secretaría del Juzgado de la Comandancia. Del 
7 de octubre al 5 de diciembre estuvo de baja, por padecer “lumbociática”. Continuó 
prestando sus servicios en la Oficina de Información de su Comandancia. 

   
Concesión del retiro a don Félix Mesa Mesa. A la derecha con su esposa e hijos. 

 Por orden del Ministerio del Ejército del 27 de enero de 1970, se le declaró “Apto” 
para el ascenso a brigada, al reunir las condiciones reglamentarias; y existiendo vacantes en 
dicha escala, se le concedió dicho empleo por antigüedad con la de dicha fecha, continuando 
agregado para el servicio en las mismas unidades de la Comandancia de Tenerife hasta 
obtener destino definitivo. Por otra orden del citado Ministerio del 19 de febrero inmediato, 
con arreglo a la legislación vigente, pasó destinado en turno de provisión normal en concepto 
de forzoso, como agregado para el servicio a la 261ª Comandancia del 26º Tercio, con sede en 
Cádiz, aunque el 23 de dicho mes solicitó por papeleta la 151ª Comandancia. Mientras se 
resolvía su solicitud, en la revista de marzo causó alta en su nueva Comandancia, siendo 
destinado por su primer jefe al Puesto de Alcalá de los Gazules de la 5ª compañía, al que se 
incorporó el 21 de dicho mes, haciéndose cargo de su mando. Pero cesó en éste el 26 del 
mismo mes, para hacerse cargo del mando de la Línea de Alcalá de los Gazules, con carácter 
accidental. El 10 de abril inmediato promovió una instancia dirigida al general presidente de 
la Junta Calificadora de aspirantes a Destinos Civiles, en solicitud de ocupar “una plaza de 1ª 
Clase de Auxiliar Administrativo Mecanógrafo en la Jefatura Provincial de Tráfico en Santa 
Cruz de Tenerife”, que se había anunciado por orden de la Presidencia del Gobierno en 25 de 
marzo anterior. 
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INTERVENTOR DE ARMAS DE LA COMANDANCIA DE TENERIFE , AGENTE INVESTIGADOR DE 

ARBITRIOS EN EL CABILDO INSULAR DE TENERIFE , ASCENSO A TENIENTE DE COMPLEMENTO 

DE LA GUARDIA CIVIL Y RETIRO  
 Por Orden Ministerial del 20 de mayo, con arreglo a la legislación vigente, fue 
destinado en turno de provisión normal y con carácter de voluntario a la 151ª Comandancia 
del 15º Tercio (Tenerife), por lo que el 29 de dicho mes hizo entrega del mando de la Línea 
que mandaba accidentalmente. En la revista de junio causó alta en su nueva Comandancia, 
siendo destinado en concepto de forzoso a la plana mayor de la misma, quedando agregado a 
la Intervención de Armas, a la que se incorporó el 13 de dicho mes. Del 17 de junio al 2 de 
julio permaneció en Madrid, efectuando el “Curso de Capacitación para Interventor de 
Armas”, en la Inspección de la 1ª demarcación; y tras haber resultado “Apto” para ocupar la 
vacante de interventor de armas de su Comandancia, por escrito del director general del 
cuerpo del 6 de julio quedó confirmado en el citado cargo con carácter definitivo, del que se 
hizo cargo el 11 de dicho mes. Del 7 al 31 de diciembre disfrutó de un permiso ordinario en 
Arafo y del 2 al 26 de abril de 1971 disfrutó otro en Santa Cruz de Tenerife. 
 Por orden del 21 de junio de dicho año 1971 pasó a Destinos Civiles, por haberle sido 
concedido el ingreso en la Agrupación Temporal Militar por orden de la Presidencia del 
Gobierno del 29 de mayo anterior, siendo destinado como “Agente Investigador de Arbitrios 
en el Cabildo Insular de Santa Cruz de Tenerife”, plaza que ocupó durante casi tres años y 
medio. Por ello, el 26 de dicho mes de junio causó baja en la escala activa y alta en la de 
complemento, con su empleo de brigada, quedando en “ la situación de colocado” que 
determinaba la legislación vigente, afecto al 15º Tercio, y fijando su residencia en Santa Cruz 
de Tenerife. El 4 de noviembre de ese mismo año ascendió por antigüedad a teniente de 
complemento de la Guardia Civil, continuando en su destino civil. 
 El 15 de julio de 1974 hizo constar que a su licenciamiento deseaba continuar 
perteneciendo a la “Asociación de Socorros Mutuos y Pro-Huérfanos del Cuerpo”. Por orden 
del Ministerio del Ejército del 14 de agosto se dispuso que pasase a la situación de retirado el 
20 de noviembre de dicho año, por cumplir la edad reglamentaria para el retiro, quedando 
pendiente del haber pasivo que le señalase el Consejo Supremo de Justicia Militar, previa 
propuesta reglamentaria que se cursaría a dicho centro. 

Por orden del 21 de enero de 1975 causó baja en la situación de colocado en la 
Agrupación Temporal Militar para Servicios Civiles del 15ª Tercio de la Guardia Civil, por 
haber alcanzado la edad de retiro el 20 de noviembre del año anterior. Por orden del Consejo 
Supremo de Justicia Militar del 5 de febrero inmediato se le señaló el haber pasivo de 
16.542,75 pesetas mensuales hasta el 31 de diciembre de 1974 y de 17.981,25 pesetas a partir 
del 1 de enero de 1975, a percibir por la Delegación de Hacienda de Santa Cruz de Tenerife, 
por haber fijado su residencia en dicha capital, pero además, con derecho a percibir otras 
333,33 pesetas por la pensión de la Cruz a la Constancia en el Servicio. De forma desglosada, 
su pensión incluía el sueldo íntegro mensual de 9.775 pesetas, más 2.760 ptas por 4 trienios 
como suboficial, 3.220 ptas por 7 trienios de tropa, 975 pesetas por su esposa y dos hijos 
mayores, 300 ptas por vestuario y 125 por vivienda, y 333 ptas por la Cruz a la Constancia en 
el Servicio que poseía; estaba exento de tributación de derechos pasivos “por haber tomado 
parte en la Campaña de Liberación Nacional”. Por ello, a fines de noviembre de ese mismo 
año dejó de percibir sus haberes de la Agrupación de Destinos Civiles17. 

FALLECIMIENTO Y DESCENDENCIA  
A lo largo de su carrera militar dedicó todo el tiempo de que disponía al trabajo y a su 

familia. Sus principales aficiones fueron el fútbol, siendo seguidor del F.C. Barcelona, y la 
lectura, sobre todo la de temas políticos. 
                                                           

17 Dirección General de la Guardia Civil. Servicio de Estudios Históricos. 
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Don Félix Mesa Mesa falleció en el Hospital Universitario de Canarias (La Laguna) el 
15 de abril de 1992, a las ocho de la noche, cuando contaba 70 años de edad. Al día siguiente 
se oficiaron las honras fúnebres en la iglesia de San Juan Degollado de Arafo, por el cura 
párroco don Vicente Jorge Dorta, y a continuación recibió sepultura en el cementerio de dicha 
localidad. El 19 de ese mismo mes se ofició una misa en dicha parroquia “por el eterno 
descanso de su alma”.18 

 
Esquelas de don Félix Mesa Mesa publicadas en El Día, invitando a su sepelio. 

Le sobrevivió su esposa, doña Mabel Moreno Suela, con quien había procreado dos 
hijos: doña María Mesa Moreno (1954), nacida en Barcelona, que es Lcda. en Filosofía y 
Letras (Sección Psicología), que ha trabajado como psicóloga y orientadora escolar, casada 
con don Pedro González Leandro, natural de Güímar, Doctor en Psicología y profesor titular 
de Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos de la Universidad de La Laguna; y 
don Félix Helio Mesa Moreno (1961), natural de Santa Cruz de Tenerife, Lcdo. en Derecho y 
funcionario del Gobierno de Canarias, que casó con doña Ana Esmeralda Martín Velázquez. 

[28 de enero de 2017] 
 

                                                           
18 Esquelas. El Día, jueves 16 de abril de 1992 (pág. 54); Diario de Avisos, domingo 19 de abril de 

1992 (pág. 86). 


