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 Hasta mediados del siglo XIX, los alcaldes ejercían como jueces de paz, celebrándose 
ante ellos los juicios de conciliación; pero en caso de ausencia o enfermedad, lo hacían en su 
lugar los tenientes de alcalde o los regidores, por orden de antigüedad. En 1856 se creó la 
figura del juez de paz, independiente de la Alcaldía. En diciembre de 1870 los jueces de paz 
se transformaron en jueces municipales; y en noviembre de 1945 volvieron a su antigua 
denominación de jueces de paz.  
 En un artículo anterior ya nos ocupamos del primer Juzgado de Paz de Candelaria 
(1855-1870) y en éste vamos a recordar el Juzgado Municipal que sucedió al anterior. Éste se 
mantuvo durante 75 años, de 1871 a 1945, asumiendo la competencia del Registro Civil de la 
localidad, creado también en 1870, al igual que la nueva figura del fiscal municipal. Tuvo su 
primera sede en Barranco Hondo, de donde pasó a la cabecera municipal. En ese período 
existieron 10 jueces municipales titulares y 13 fiscales municipales, además de sus 
correspondientes suplentes, así como 37 secretarios (titulares, interinos, suplentes o 
accidentales), sin contar a numerosos “acompañados”. Es normal que muchos de los jueces y 
fiscales que alcanzaron la titularidad fuesen con anterioridad suplentes, pero llama la atención 
que varios de ellos ostentasen dos de dichos cargos, pues fueron jueces y fiscales, jueces y 
secretarios o fiscales y secretarios del Juzgado. También resulta llamativo que ninguna mujer 
desempeñase esos cargos. 

 
Entre 1871 y 1945, Candelaria contó con 10 jueces municipales y 13 fiscales municipales titulares. 
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CREACIÓN DEL JUZGADO MUNICIPAL Y SU REGISTRO CIVIL (1870), CON PRIMERA SEDE EN 

BARRANCO HONDO 
En 1870, con la entrada en vigor de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en todo el 

Estado español los antiguos Juzgados de Paz sufrieron una reorganización, pasando a 
denominarse Juzgados Municipales, los cuales, además de contar con el juez municipal y el 
secretario, se dotaron con la nueva figura del fiscal municipal; para ambos cargos se 
nombraban los correspondientes suplentes. Asimismo, asumieron la competencia del Registro 
Civil, de nueva creación en cada término, en los que los vecinos estaban obligados a inscribir 
los nacimientos, matrimonios y defunciones. 

De ese modo, el Juzgado de Paz de Candelaria fue reconvertido en Juzgado Municipal 
y el 1 de enero de 1871 tomó posesión el primer juez municipal del término, don José 
Florentín del Castillo. Como curiosidad, tras su creación el Juzgado se estableció en el pago de 
Barranco Hondo, porque en él tenía su residencia ese primer juez. 
 
TRASLADO DEL JUZGADO MUNICIPAL DE BARRANCO HONDO A CANDELARIA Y 

PROTAGONISMO DEL JUEZ MUNICIPAL 
 El Juzgado se mantuvo en Barranco Hondo hasta 1879, en que al ser sustituido dicho 
titular por don Francisco Tejera y Corona, que vivía en la cabecera municipal, se trasladó 
definitivamente a ésta, como informó La Unión Lagunera el 16 de julio de dicho año: “El 
Juzgado municipal de Candelaria, que hace mucho tiempo se hallaba en el pago de 
Barranco-hondo, ha sido trasladado á dicho pueblo de Candelaria”1. Desde entonces, el 
Juzgado ha permanecido en la capital del municipio. 
 El protagonismo que llegó a tener el juez municipal de Candelaria fue considerable, 
pues su autoridad era equivalente a la del alcalde y solía tener claros vínculos políticos, hasta 
el punto de influir en los procesos electorales, como presidente nato de la Junta Local del 
Censo Electoral. Por dicho motivo, también recibía a las principales autoridades de la 
provincia e, incluso, era el receptor de dinero para repartirlo entre los pobres de la localidad, 
como destacó El Liberal de Tenerife el 24 de enero de 1894: 

 El Sr. Juez municipal de Candelaria, D. Fernando Sabina, manifiesta su 
agradecimiento, lo mismo que de todo este pueblo, á los Sres. Alcalde y Teniente Alcalde 
de la capital, al Sr. Presidente de la Diputación Provincial, al Sr. Vicepresidente de la 
misma y demás personas que el dia 29 de diciembre próximo pasado, acompañaron á estos 
Sres. en su visita que hicieron á este referido pueblo. 
 Manifiesta también el mismo Juez municipal, que en dicho dia les fueron 
entregadas por el Sr. Presidente de la Diputación, D. Juan Febles, la cantidad de 50 
pesetas para que fueran distribuidas entre los pobres, cuya distribución se llevó á efecto, 
según lo deseaba el Sr. Febles, por lo que le envía las más expresivas gracias por sí, y en 
nombre de los pobres socorridos.2 

 
LA ACTIVIDAD POLÍTICA DE LOS JUECES MUNICIPALES 
 Debido al citado componente político de dicho cargo, ya que para su nombramiento 
debía contar con el apoyo de las autoridades locales, insulares o regionales, la actuación de 
muchos jueces estuvo salpicada por la polémica y sometida a la crítica de sus adversarios 
políticos, quienes a veces la hicieron con notable acritud. Así, en un artículo de La Opinión, 
publicado el 13 de junio de 1910 se apuntaba el alineamiento político del juez de Candelaria, 
al atacar al “caciquismo leonino que en Candelaria representan el cura, D. José Trujillo, y el 
juez municipal, don Juan Reyes Fariña, hijo político de D. José María Carballo”; añadiendo 
que un delegado del Gobierno Civil había llegado a dicho pueblo “con el objeto de proceder á 

 
1 “Miscelánea”. La Unión Lagunera, 16 de julio de 1879 (pág. 2). 
2 “Noticias de la Provincia / Agradecimiento”. El Liberal de Tenerife, 24 de enero de 1894 (pág. 2). 
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la detención del alcalde y demás concejales antileoninos, así como del secretario”; y que 
“con una orden de aquel juez municipal, han sido registrados los domicilios de aquellos 
señores y de otros vecinos de algunos de los pagos de Candelaria, sembrando con esto la 
alarma pública”; por ello, se llamaba la atención del juez de Instrucción, “por si su Autoridad 
pudiera evitar atropellos de esta índole, ordenando al juez municipal de Candelaria que no 
adopte, en estos asuntos de pequeña política, las actitudes que quedan denunciadas”3. 

El ataque al juez de Candelaria volvió a quedar reflejado en otro artículo publicado el 
26 de agosto de ese mismo año en dicho periódico por don Juan Lozano Pumarteil, dirigido al 
juez de primera instancia de Santa Cruz de Tenerife: 

 Iltmo. Sr.: El que en continuo roce con el pueblo, con el pueblo que trabaja y 
produce, percibe el eco de su voz, oye sus palabras y escucha sus reclamaciones, el que en 
todas partes, en la plaza, en la casa, en el camino y en el campo, halla ocasión de oir al 
campesino, á ese obrero de la Naturaleza, que elabora el pan que ha de servir de alimento 
para altos y bajos, nobles y plebeyos —si es que las castas aún predominan en nuestro 
siglo— no puede permanecer impasible ante los ecos populares en los que 
irremisiblemente ha de tomar parte. 
 Y no es que yo quiera desempeñar ahora el papel de redentor, pero quiero 
justificar mi actitud al tratar de algo que, más ó menos directamente, pertenece al pueblo. 
Y al considerarme muy mucho elevado con pertenecer á este pueblo, donde reina la 
ignorancia, si, pero donde reina el trabajo, no es en esta ocasión mi pobre mente la que 
dicta las palabras que transcribe mi pluma, pudiendo repetir con el poeta: «Del pueblo es 
todo el mérito, yo escribo y nada más.» Del pueblo es esto, esta es su voz; yo no hago otra 
cosa que trasladarla al pueblo. 
 Pues bien, Iltmo. Sr,; repetidas instancias han llegado á ese Tribunal acusando la 
conducta del Sr. Juez municipal de Candelaria. Tal vez pudiera ocurrir en los diferentes 
casos de administración de justicia, uno en que, ya por errónea interpretación del derecho, 
bien por ofuscación del funcionario que más influye en la dirección del timón judicial, 
acaso por que la pasión llegue á apoderarse de la flaqueza humana, ó por cualquiera otras 
circunstancias, se desequilibre notoriamente la simbólica balanza. Si de esto se diera un 
solo caso, nada habría que lamentar; tendría escasa particularidad, yo no hubiera hecho 
uso de mi rebelde pluma para llamar entonces la ocupada atención de su señoría, y asi 
que, parodiando á los ángeles anunciadores de la destrucción de las ciudades de la 
Pentápolis, repitiera las palabras de Abraham, al interceder por sus habitantes: si fuera un 
hecho solo, el señor le perdonaría; si fueran dos, el señor le perdonaría. Y es por que el 
hombre no es un ser impecable, pero es lo cierto, que «repetidas instancias» acusando la 
conducta de un funcionario, representan otros tantos deslices de éste en el ejercicio de su 
ministerio. Bien pudiera ser que tales acusaciones fueran por malicia ó ignorancia, que 
sean falsas en absoluto; pero también es muy probable que verdaderamente delaten hechos 
inicuos y despojatorios del derecho, abusos de autoridad; y para descifrar esto, para 
dictaminar acerca de lo verídico y condenar ó absolver en consecuencia, ahí está la recta 
misión que habrá de desempeñar su señoría. 
 Pero es que se quiere, se suplica, Iltmo. Sr. que esta misión tenga su debido efecto. 
Lo desean los que «padecen persecución por la justicia» dígamoslos así, aunque estas 
palabras parezcan muy duras y aunque se refieran á un solo Tribunal, mejor dicho, á un 
solo funcionario. Desea el pueblo ver la actividad de su señoría, porque lamenta que en él 
se establezca, en vez de un Tribunal recto y justiciero, una especie de inquisición de 
aquellos buenos tiempos, toda vez que muy doloroso resulta que el campesino, el 
ciudadano se vea atropellado al velar por sus intereses y al hacer uso de sus derechos, 
porque es tristísimo que no haya más derecho que el de amigos y paniaguados. 

 
3 “En Candelaria / Un delegado gubernativo”. La Opinión, 13 de junio de 1910 (pág. 2). 
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 Por no rebasar los limites á que debe contraerse este trabajo, renuncio á describir 
los hechos ocurridos en el Juzgado municipal de Candelaria; tal descripción no es 
desconocida de su señoría, y de la justicia bien administrada tiene plena conciencia el 
pueblo constituido siempre en juez y delator. 
 De lamentar es, que a pesar de la buena doctrina de la ley de Justicia municipal, al 
establecer los tribunales de adjuntos, se introduzca el cacicato en lo que debe ser sagrado 
y campe la arbitrariedad por sus respectos. 
 Pues que ¿no puede el ciudadano usar libremente del deber y derecho de emitir su 
sufragio? ¿Por qué ha de dificultársele esta dignísima función política? Pues vea su 
señoría, que los ciudadanos que acudieron á su digna autoridad considerándose 
atropellados por el Sr. Juez municipal de Candelaria, son sencillamente víctimas de la 
venganza y venganza por política Más séase político el Sr. Juez municipal de Candelaria, 
pero séalo como un simple ciudadano, como Juan cualquiera, y no haga del sagrado 
recinto del Juzgado patíbulo do se ahorquen los que no pertenezcan al redil. Porque hay 
más, hay más víctimas que las que acudieron á su señoría buscando salvación. Y por esto, 
Iltmo. Sr., es por lo que el pueblo solicita su auxilio, que ampare al ciudadano, que proteja 
sus derechos; porque el ciudadano debe ser político, porque la política administra sus 
intereses, porque el ciudadano ha de elegir los administradores que mejor le plazcan, y no 
los que le imponga el Sr. Juez municipal haciendo de su ministerio palanca forzada. 
 Confía el pueblo en que su señoría ha de restablecer el imperio de la justicia y que 
la equidad reinará sobre nuestro suelo. El pueblo espera la acción de su señoría. 
 ¿La acción de la justicia requiere prueba testifical? 
 Pues aquí está el pueblo. Justicia señor, justicia.4 

 Los problemas políticos con los jueces de Candelaria continuaron en los años 
siguientes, pues el 8 de abril de 1918 se destacaba en El Imparcial, al hablar de las últimas 
elecciones: “Ni tenemos conocimiento, ni nos interesa, nada que se relacione con el juez 
municipal de Candelaria”5. Por entonces, el citado juez municipal era don Pedro de Castro. 
 
NOMBRAMIENTO DE JURADOS PARA LOS TRIBUNALES DEL PARTIDO JUDICIAL Y ADJUNTOS 

PARA LOS TRIBUNALES MUNICIPALES 
 De acuerdo con el apartado segundo de la regla tercera del artículo 33 de la Ley que 
establecía el juicio por Jurados, en vigor desde 1872 hasta 1936, por sorteo celebrado en la 
Audiencia Territorial de Canarias y luego en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de 
Tenerife, también se nombraban los jurados (numerarios y supernumerarios), tanto por 
cabezas de familia como por capacidades. Éstos debían constituir los tribunales de dicha 
clase, los cuales debían entender en las causas de su exclusiva competencia, vistas en la 
cabecera de los distintos partidos judiciales, que en el caso de Candelaria se celebraban en 
Santa Cruz de Tenerife. 
 Por su parte, en los Juzgados municipales, aparte de los jueces y fiscales, según lo 
dispuesto en la Ley de Justicia Municipal del 5 de agosto de 1907, por lo menos desde 1908 
hasta 1923 se nombraron para ellos, igualmente por sorteo, una serie de adjuntos y sus 
correspondientes suplentes, quienes, junto con el juez municipal, constituían los Tribunales 
municipales que debía entender de las distintas causas. Fueron nombrados primero por la sala 
de gobierno de la Audiencia Territorial de Canarias y luego por la Audiencia Provincial de 
Santa Cruz de Tenerife. 
 En noviembre de 1945, los Juzgados Municipales sufrieron una reconversión. Unos 
pocos, situados en las localidades principales, fueron elevados a Juzgados Comarcales, como 
ocurrió con el de Güímar (luego convertido en Juzgado de Primera Instancia e Instrucción); 

 
4 Juan Lozano Pumarteil. “Desde Candelaria / Al Iltmo. Sr. Juez de primera instancia de Santa Cruz de 

Tenerife”. La Opinión, viernes 26 de agosto de 1910 (pág. 1). 
5 “Sección Política / Después de las elecciones”. El Imparcial, lunes 8 de abril de 1918 (pág. 1). 
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mientras que los restantes, que eran la mayoría, fueron convertidos en Juzgados de Paz, como 
ocurrió con el de Candelaria, que continúa con dicha categoría. Durante esta etapa también se 
ha nombrado un juez sustituto, que debía actuar en caso de ausencia o imposibilidad del 
titular. Pero esa es una historia, de la que nos ocuparemos en otra ocasión. 

 
De 1871 a 1879, el Juzgado Municipal tuvo su sede en Barranco Hondo. 

RELACIÓN DE JUECES MUNICIPALES DE CANDELARIA (1871-1945) 
 Los jueces municipales fueron nombrados primero por la Audiencia Territorial de Las 
Palmas de Gran Canaria y luego por la sala o junta de gobierno de la Audiencia Provincial de 
Santa Cruz de Tenerife, o por el presidente de la misma. Hasta 1907 el nombramiento se 
efectuaba en el mes de junio, aunque debían tomar posesión el 1 de agosto; con posterioridad 
pasaron a ser nombrados en noviembre o diciembre, debiendo tomar posesión el 1 de enero 
del siguiente año. Los períodos de ejercicio fueron inicialmente bienios para luego pasar a 
cuatrienios. 
 Gracias a los libros del Registro Civil, al Boletín Oficial de Canarias y a la prensa de 
la época, conocemos la relación completa de los jueces municipales de Candelaria y sus 
correspondientes suplentes. 
 En la etapa estudiada existieron 10 jueces municipales titulares, de los que uno ejerció 
en tres etapas y otros tres en dos períodos diferentes. Los siete hombres que más tiempo 
estuvieron al frente del Juzgado fueron: don Pedro de Castro, durante 13 años (en tres 
períodos); don Francisco Tejera y Corona, durante 9 años (en dos etapas); don José Florentín 
del Castillo, durante 8 años y medio consecutivos; don Miguel Sabina Marrero, durante casi 8 
años y medio (en dos etapas); don Fernando Sabina y Sabina, durante 8 años consecutivos; 
don Juan Reyes Fariña, durante 7 años (en dos períodos); y don Juan Castellano Sabina, 
durante casi 7 años consecutivos (aunque luego continuó otros 14 años y medio como juez de 
paz). Con respecto a su lugar de nacimiento, todos menos uno (don Ángel Alonso Medina, de 
Santa Cruz) eran naturales del municipio de Candelaria, pero ninguna mujer ocupó dicho 
cargo. Como curiosidad, ninguno de los jueces tenía estudios de Derecho. 

-D. José Florentín del Castillo Díaz6: desde el 1 de enero de 1871 hasta el 13 de julio de 
1879, tras varias reelecciones. Por entonces, el Juzgado estaba en Barranco Hondo. 

 
6 Don José Florentín del Castillo y Díaz (1839-1893), natural y vecino de Barranco Hondo, fue cabo 1º 

de Milicias y primer juez municipal de Candelaria. 



 6

 [D. Francisco de Castro Pérez (suplente): nombrado el 21 de septiembre de 1877, 
para el bienio de 1877 a 1879]. 

-D. Francisco Tejera y Corona7: desde el 28 de agosto de 1879 hasta el 3 de julio de 1887, 
tras varias reelecciones. 

 [D. Domingo Trujillo y Pérez (suplente): nombrado el 1 de octubre de 1879. Actuó por 
indisposición del propietario el 23 de enero de 1882]. 

 [D. José Sabina Albertos (suplente): actuó, por indisposición del propietario, el 6 de 
febrero de 1884]. 

 [D. Luis Reyes Marrero: actuó del 2 de abril de 1884 al 30 de julio de 1885]. 

-D. Lucas Navarro y Llarena8: desde el 11 de agosto de 1887 hasta el 20 de abril de 1891, 
tras su reelección en 1889. 

-D. Fernando Sabina y Sabina9: desde el 2 de agosto de 1891 hasta el 17 de agosto de 1899, 
tras varias reelecciones. 

 [D. José Núñez Pérez (suplente): actuó del 24 de agosto de 1898 al 26 de febrero de 
1899]. 

-D. Juan González Albertos10: nombrado en junio de 1893, no llegó a tomar posesión, por 
haber sido declarado con incapacidad para el cargo, por el presidente de la 
Audiencia11. Por ello, fue reelegido el que ostentaba el cargo con anterioridad. 

-D. Pedro de Castro12: desde agosto de 1899 hasta julio de 1901. 
[D. Domingo Pérez Chico (suplente): actuó, por imposibilidad del propietario, el 1 de 
mayo de 1900]. 

-D. Francisco Tejera Corona: desde el 11 de agosto de 1901 hasta el 14 de junio de 1902. 
 [D. Domingo Pérez Chico (suplente): actuó, por imposibilidad del propietario, del 9 al 19 

de noviembre de 1901, del 22 al 23 de marzo y del 5 al 20 de agosto de 1902]. 

D. Pedro de Castro: desde agosto de 1902 hasta el hasta el 31 de diciembre de 1907, tras una 
reelección. 
[D. Domingo Pérez Chico (suplente): actuó del 30 al 31 de diciembre de 1907]. 

-D. Juan Reyes Fariña13: desde el 1 de enero de 1908 hasta el 6 de marzo de 1914, tras una 
reelección. 

 [D. Antonio Pérez Castro (suplente): tomó posesión el 1 de enero de 1908. Se hizo cargo 
del Juzgado del 10 de enero al 27 de febrero y el 26 de abril de 1909]. 

 [D. Lucas Navarro Llarena (suplente): tomó posesión el 1 de enero de 1912]. 
 [D. Antonio Pérez Castro: estuvo al frente del Juzgado como “ex juez municipal suplente” 

el 29 de noviembre de 1913]. 
 [D. Pedro de Castro (accidental): actuó del 20 de marzo al 30 de mayo de 1914]. 

 
7 Don Francisco Tejera y Corona (1837-?), natural y vecino de Candelaria, fue cabo 2º de Artillería, 

juez municipal de Candelaria, presidente de la mesa electoral de dicho pueblo y depositario de las alhajas de la 
Virgen. 

8 Don Lucas Navarro Llarena (1857-1917), natural de Candelaria, fue alcalde, juez municipal y maestro 
de Candelaria, y  notario público de Fasnia.  

9 Don Fernando Sabina y Sabina, natural de Candelaria, fue depositario de los fondos municipales y 
juez municipal. 

10 Juan González Alberto (1851-1922), natural de Candelaria, fue cabo 1º de Milicias, juez municipal, 
alcalde de mar y sochantre de la parroquia de Candelaria. 

11 El Liberal de Tenerife, 14 de julio de 1893 (pág. 3). 
12 Don Pedro de Castro, natural de Candelaria, también fue comerciante y vocal de la Junta Municipal 

del Censo Electoral. 
13 Don Juan Reyes Fariña (1882-1945), natural de Candelaria, fue seminarista, maestro nacional, 

notario eclesiástico, sochantre-organista de la parroquia, juez municipal de Candelaria y presidente fundador de 
la Sociedad “Patria y Unión”. 
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-D. Pedro de Castro: accidental desde el 16 de marzo de 1914, por hallarse vacante la plaza 
de juez; titular desde el 8 de junio de dicho año (nombrado el 30 de mayo); reelegido 
el 1 de enero de 1916 hasta el 31 de diciembre de 1919. 

 [D. Antonio Pérez Castro (suplente): tomó posesión el 1 de enero de 1916. Actuó desde el 
5 de septiembre de 1916 hasta el 23 de noviembre de 1918]. 

 [D. Francisco Pérez Baute (suplente): actuó el 2 de diciembre de 1918 y del 1 de enero al 
31 de diciembre de 1919]. 

-D. Francisco Rodríguez del Castillo14: desde el 1 de enero de 1920 hasta el 31 de diciembre 
de 1923. 

 [D. Francisco Sabina Reyes (suplente): tomó posesión el 1 de enero de 1920. Se hizo 
cargo del Juzgado del 26 al 30 de julio, el 19 de agosto y el 22 de octubre de 1921; del 1 al 
4 y el 14 de marzo, del 2 al 7 de abril, el 1 de mayo, del 11 al 31 de julio, el 4 de 
septiembre y del 15 de dicho mes hasta el 16 de octubre de 1923]. 

-D. Miguel Sabina Marrero15: desde el 1 de enero de 1924 hasta el 31 de julio de 1930, tras 
ser reelegido en 1927. 

 [D. Gregorio Leandro Rodríguez Sabina (suplente): tomó posesión el 1 de enero de 1924. 
Actuó del 16 de junio de 1925 al 5 de agosto de 1926]. 

 [D. Antonio Pérez Castro (accidental): actuó el 18 de agosto de 1926 y del 14 de 
septiembre de dicho año al 28 de diciembre de 1927]. 

 [D. Francisco Sabina Reyes (suplente): actuó del 21 de agosto al 3 de septiembre de 1926 
y del 3 de marzo al 29 de julio de 1930]. 

 [D. Juan Pérez Baute (suplente): tomó posesión el 1 de enero de 1928]. 

-D. Juan Reyes Fariña: desde el 1 de julio de 1930 hasta el 9 de junio de 1931. 
 [D. Ángel Alonso Medina (suplente): tomó posesión el 1 de julio de 1930 y continuó hasta 

el 1 de enero de 1931]. 

-D. Ángel Alonso Medina16 (suplente): al frente del Juzgado desde el 16 de junio de 1931. 

-D. Manuel Martín González: nombrado por el presidente de la Audiencia en julio de 1931, 
tras ser elegido para el cargo el 5 de dicho mes. 

 [D. Ángel Alonso Medina (suplente): nombrado por el presidente de la Audiencia en 
julio de 1931, tras ser elegido para el cargo el 5 de dicho mes]. 

-D. Ángel Alonso Medina: juez municipal por renuncia del anterior desde 1932. Reelegido en 
el cargo, tomó posesión el 1 de septiembre de 1934 hasta el 23 de noviembre de 1936, 
aunque según su nombramiento debía seguir hasta el 31 de diciembre de 1938. 

 [D. Gregorio Leandro Rodríguez (suplente): nombrado en agosto de 1934 y debía seguir 
hasta el 31 de diciembre de 1938]. 

-D. Miguel Sabina Marrero: desde el 3 de diciembre de 1936 hasta el 4 de septiembre de 
1938. 
[D. Francisco Rodríguez Castro (suplente): actuó del 8 de septiembre al 22 de diciembre 
de 1938]. 

-D. Juan Castellano Sabina17: desde el 26 de diciembre de 1938 hasta el 19 de noviembre de 
1945. 

 
14 Como tal juez, don Francisco Rodríguez del Castillo también fue presidente de la Junta Municipal del 

Censo Electoral de Candelaria. 
15 Don Miguel Sabina Marrero, natural de Candelaria, fue concejal y alcalde de Candelaria, secretario 

accidental del Juzgado y juez municipal. 
16 Don Ángel Alonso Medina (1896-?), natural de Santa Cruz de Tenerife, fue carpintero de ribera, 

artillero 2º de las tropas de Artillería de la Comandancia de Tenerife, cabo de barrio de “Amance” y subcabo de 
distrito del Somatén Armado de Candelaria, concejal del Ayuntamiento de Candelaria, juez municipal y suplente 
de la misma localidad, tallador en el Ayuntamiento. Falleció en el Barrio de María Jiménez (Santa Cruz de 
Tenerife). 
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Don Juan Castellano Sabina, juez municipal de Candelaria 

durante 7 años y de paz otros 14 años y medio. 
 
RELACIÓN DE FISCALES MUNICIPALES DE CANDELARIA (1871-1945) 
 Los fiscales municipales fueron nombrados inicialmente por la fiscalía o la sala de 
gobierno de la Audiencia Territorial de Las Palmas de Gran Canaria y luego por la fiscalía de la 
Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. 
 Gracias al Boletín Oficial de Canarias y a la prensa de la época, conocemos la mayor 
parte de los fiscales municipales nombrados para Candelaria, con sus correspondientes 
suplentes, en la etapa estudiada. De momento, en Candelaria solo conocemos a 13 fiscales 
municipales titulares, pues uno renunció y no llegó a tomar posesión, así como a 11 suplentes, 
pues otros dos renunciaron. De los primeros, los que ejercieron durante más tiempo fueron: don 
Francisco Pérez Baute (durante 10 años), don Antonio Díaz Afonso (por lo menos 8 años y 
medio) y don Pedro de Castro (durante 4 años). Salvo el primero de todos, del que tenemos 
dudas, los demás nacieron en el municipio de Candelaria. En toda esa etapa, ninguna mujer 
desempeñó dicho cargo. 

-D. Antonio Díaz Afonso: desde el 1 de enero de 1871. Fue reelegido en 1872, 1874 y el 1 de 
junio de 1877, para el siguiente bienio. 

 [D. Ramón Trujillo Mena (suplente): nombrado el 25 de diciembre de 1875]. 

-D. Ramón Trujillo: nombrado el 3 de junio de 1887, para el próximo bienio de 1887 a 1889; 
pero renunció sin tomar posesión. 

 [D. Antonio Navarro Hernández (suplente): nombrado el 3 de junio de 1887, para el 
próximo bienio de 1887 a 1889; pero renunció sin tomar posesión]. 

 [D. Juan Fariña Sabina (suplente): nombrado en junio de 1887, por renuncia del anterior, 
pero también renunció]. 

-D. Pedro de Castro: nombrado el 17 de junio de 1887, por renuncia del anterior, para el 
próximo bienio de 1887 a 1889. Reelegido el 6 de junio de 1889, para el próximo 
bienio de 1889 a 1891. 

 [D. Santiago Núñez y Cruz (suplente): nombrado el 17 de junio de 1887, por renuncia del 
anterior, para el próximo bienio de 1887 a 1889]. 

 [D. Antonio Navarro Hernández (suplente): nombrado el 6 de junio de 1889, para el 
próximo bienio de 1889 a 1891]. 

 
17 Don Juan Castellano Sabina (1889-1968), natural de Candelaria, fue secretario del Ayuntamiento, 

vocal del Casino y juez de Candelaria durante 21 años y medio. 
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-D. Gumersindo Delgado18: nombrado el 9 de junio de 1891 para el bienio de 1891 a 1893. 
 [D. Ignacio de la Cruz Marrero (suplente): nombrado el de octubre de 1891, para el bienio 

de 1891 a 1893]. 

-D. Francisco Pérez Baute: nombrado en junio de 1895, para el próximo bienio de 1895 a 
1897. Reelegido en junio de 1897, 12 de junio de 1899, junio de 1901 y el 17 de junio 
de 1903, para los siguientes bienios. 

 [D. Ignacio Núñez de la Cruz (suplente): nombrado el 13 de junio de 1899, para el bienio 
de 1899 a 1901]. 

-D. Juan Rodríguez Núñez: nombrado el 6 de junio de 1905, para el siguiente bienio de 1905 
a 1907. 

-D. Domingo Trujillo Pérez: nombrado en noviembre de 1907, para el siguiente bienio. 
 [D. Juan Batista y Batista: nombrado en noviembre de 1907, para el siguiente bienio]. 

-D. Ignacio Núñez de la Cruz: nombrado el 25 de noviembre de 1910 por plazo de cuatro 
años, para la renovación de 1911. 

 [D. Juan Batista y Batista (suplente): nombrado el 25 de noviembre de 1910 por plazo de 
cuatro años, para la renovación de 1911]. 

-D. Segundo Pestano Batista: nombrado el 14 de noviembre de 1914. 
 [D. Francisco Tejera Corona (suplente): nombrado el 14 de noviembre de 1914]. 

-D. Lorenzo Barrios Núñez19: nombrado el 21 de octubre de 1918. 
 [D. Cristóbal Gutiérrez García (suplente): nombrado el 21 de octubre de 1918]. 

-D. Antonio Navarro Trujillo20: nombrado en diciembre de 1927, tomó posesión el 1 de 
enero de 1928. 

 [D. Ángel Alonso Medina (suplente): nombrado en diciembre de 1927, tomó posesión el 1 
de enero de 1928]. 

-D. Buenaventura Pérez Rivero21: nombrado en junio de 1930 hasta el 1 de enero de 1931. 
 [D. Gregorio González López (suplente): nombrado en junio de 1930 hasta el 1 de enero 

de 1931]. 

-D. Julio Rodríguez Delgado: nombrado por el presidente de la Audiencia en julio de 1931, 
tras ser elegido para el cargo el 5 de dicho mes. 

 [D. Fernando Rodríguez: nombrado por el presidente de la Audiencia en julio de 1931, 
tras ser elegido para el cargo el 5 de dicho mes]. 

-D. Víctor Rodríguez Cruz22: nombrado en agosto de 1934, para ejercer hasta el 31 de 
diciembre de 1937. 

 [D. Domingo Navarro Trujillo: nombrado en agosto de 1934, para ejercer hasta el 31 de 
diciembre de 1937]. 

 
18 Don Gumersindo Delgado (1864-1954), natural de Candelaria, fue zapatero, sochantre, escribiente, 

fiscal municipal, interventor y apoderado electoral, administrador de bienes, secretario del Juzgado Municipal y 
del Ayuntamiento, corresponsal periodístico, directivo fundador de la Junta de Defensa del Valle de Güímar, 
organizador del Comité local de Acción Popular Agraria, alcalde de Candelaria, curandero y pintor 

19 Don Lorenzo Barrios Núñez (1853-1927) era natural de Igueste. 
20 Don Antonio Navarro Trujillo, natural de Candelaria, fue depositario de los fondos municipales, fiscal 

municipal, juez de paz y alcalde-presidente de la Comisión Gestora municipal. 
21 Don Buenaventura Pérez Rivero (1894-?), natural de Candelaria, fue comerciante, camionero, 

tesorero, vicepresidente, secretario y presidente del Casino de Candelaria, y concejal del Ayuntamiento de dicha 
villa. 

22 Don Víctor Rodríguez Cruz (1884-1970), natural de Candelaria, fue depositario de los fondos 
municipales, vocal de la Junta Local de Primera Enseñanza, vocal del Casino de Candelaria, subcabo de distrito 
del Somatén Armado, naviero e industrial. 
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Don Gumersindo Delgado fue fiscal municipal 

y secretario del Juzgado de Candelaria. 

RELACIÓN DE SECRETARIOS DEL JUZGADO MUNICIPAL DE CANDELARIA (1871-1945) 
 En los 75 años de la etapa estudiada, la secretaría del Juzgado Municipal no siempre 
estuvo cubierta en propiedad, pues en algunas ocasiones fue desempeñada por secretarios 
interinos, accidentales o actuarios, y en otros largos períodos por dos vecinos 
“acompañados”, que cubrían accidentalmente dicha vacante. Los secretarios del Juzgado 
también asumían el cargo de secretario de la Junta Municipal del Censo Electoral de la 
localidad. 
 Conocemos todos los secretarios que tuvo el Juzgado Municipal de Candelaria gracias 
a los libros del Registro Civil. En este largo período, 37 hombres figuraron como secretarios 
(titulares, interinos, suplentes o accidentales), sin contar a los acompañados, aunque seis lo 
estuvieron en dos etapas distintas. De ellos, el récord de permanencia en la secretaría lo 
ostentó don Antonio Pérez Castro, con casi 6 años, en tres etapas; le siguieron: don José 
Pérez Fresneda (casi 5 años), don Agustín Jacinto del Castillo y González (casi 5, en dos 
períodos), don José García Marrero (más de 4 y medio), don Gumersindo Delgado (4 años y 
medio) y don Fernando del Castillo Hernández (4 años y medio). Como curiosidad, de todos 
ellos, por lo menos 16 no nacieron en Candelaria. Tampoco ninguna mujer ocupó dicho 
empleo en esa etapa. 

-D. Francisco Ramos Gil 23 (secretario): del 5 de enero de 1871 al 2 de junio de 1874. 

-D. Domingo González (secretario suplente): por ausencia del titular, del 3 de junio al 5 de 
noviembre de 1875. 

-D. José Sabina Albertos y D. Nicolás Bello y Barlet (acompañados): del 29 de noviembre de 
1875 al 13 de abril de 1877. 

-D. Nicolás Bello y Barlet (secretario): del 4 de mayo de 1877 al 13 de julio de 1879. 

-D. Abelardo Nóbrega y González24 (secretario interino): del 28 de agosto de 1879 al 8 de 
junio de 1880. 

 
23 Don Francisco Ramos Gil era natural de La Laguna y vecino de Igueste. 
24 Don Abelardo Nóbrega González (1850-?), natural de La Laguna, fue secretario del Juzgado, 

sochantre y notario público eclesiástico de la parroquia, tallador y maestro de Candelaria, secretario de los 
Ayuntamientos de Candelaria, Güímar y Garachico. 
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-D. Emilio Rodríguez y Delgado (secretario): desde el 11 de junio de 1880 hasta el 1 de 
agosto de 1883. 

-D. Nicolás Bello y Barlet (secretario): del 10 de agosto de 1883 al 15 de marzo de 1884. 
 [D. Agustín Sabina y D. Abelardo Nóbrega (acompañados): por indisposición del 

propietario del 11 de febrero al 15 de marzo de 1884]. 

-D. Juan Reyes Marrero y D. José Sabina (acompañados): del 2 de abril al 22 de agosto de 
1884. 

-D. José Oliva y Rodríguez25: desde el 26 de agosto de 1884 hasta el 23 de julio de 1887. 
 [D. José Sabina Albertos y D. Juan Fariña Sabina (acompañados): el 22 de octubre de 

1886]. 

-D. Tomás de la Vega y Ferreira y D. Felipe Neri Marrero (acompañados): el 11 de agosto de 
1887. 

-D. Tomás de la Vega y Ferreira y D. Gregorio Cabral (acompañados): el 15 de agosto de 
1887. 

-D. Tomás de la Vega y Ferreira y D. Felipe Neri Marrero (acompañados): el 31 de agosto de 
1887. 

-D. Tomás de la Vega y Ferreira y D. Gregorio Cabral (acompañados): del 1 al 21 de 
septiembre de 1887. 

-D. Tomás de la Vega y Ferreyra (secretario): del 1 de octubre al 19 de noviembre de 1887. 

-D. Sixto Hernández y D. Juan Reyes (acompañados): del 23 de noviembre al 6 de diciembre 
de 1887. 

-D. Lorenzo González y D. Juan Hernández (acompañados): del 17 de diciembre de 1887 al 5 
de enero de 1888. 

-D. Lorenzo González y Espinosa (secretario suplente): del 23 de enero al 18 de abril de 
1888. 

-D. Gregorio Cabral de la Vega (secretario): del 29 de mayo de 1888 al 23 de mayo de 1890. 

-D. José Pérez Fresneda y D. Ramón Pérez Castro (acompañados): del 25 de junio al 4 de 
septiembre de 1890. 

-D. José Pérez Fresneda26 (secretario): desde el 15 de septiembre de 1890 hasta el 25 de julio 
de 1895. 

-D. Gumersindo Delgado (secretario): desde el 3 de agosto de 1895 hasta el 16 de enero de 
1900. 

-D. José Pérez Fresneda y D. Antonio Pérez Castro (acompañados): del 27 de enero al 5 de 
noviembre de 1900. 

-D. Antonio Pérez Castro y D. Gumersindo Delgado: el 5 de noviembre de 1900. 

-D. José Pérez Fresneda y D. Antonio Pérez: el 8 de noviembre de 1900. 

-D. Antonio Pérez Castro27: acompañado del 3 de enero al 27 de julio de 1901; secretario del 
11 de agosto al 28 de octubre de ese mismo año. 

 
25 Don José Oliva y Rodríguez, natural de Igueste, también fue secretario del Ayuntamiento. 
26 Don José Pérez Fresneda (1820-1907), natural de Candelaria, fue ventero, teniente de alcalde, juez de 

paz, secretario del Ayuntamiento, depositario de la alhóndiga, secretario del Juzgado y notario público 
eclesiástico de Candelaria. 

27 Don Antonio Pérez Castro (1872-1929), natural de Candelaria, fue cabo de la Reserva territorial, 
tallador, vocal de la Junta Municipal del Censo Electoral, auxiliar de la Secretaría y secretario accidental del  
Ayuntamiento, secretario del Juzgado y juez municipal de Candelaria. 
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-D. Gregorio Cabral y D. Juan González (acompañados): del 9 de noviembre al 11 de 
diciembre de 1901. 

-D. Gregorio Cabral, D. Juan González y D. Rafael Maceda y Urbano (acompañados): el 15 
de diciembre de 1901. 

-D. Gregorio Cabral y D. Juan González (acompañados): del 13 de diciembre de 1901 al 1 de 
enero de 1902. 

-D. Rafael Maceda y D. Juan González (acompañados): del 5 de enero al 9 de marzo de 1902. 

-D. Rafael Maceda y D. Pedro Tejera (acompañados): del 22 al 31 de marzo de 1902. 

-D. José Peraza (secretario): del 2 de abril al 14 de junio de 1902. 

-D. José Pérez Fresneda y D. Antonio Pérez (acompañados): el 5 de agosto de 1902. 

-D. Antonio Pérez Castro (secretario): desde el 9 de enero de 1903 hasta el 16 de mayo de 
1907. 

 [D. Félix González y D. Pedro Tejera (acompañados): el 13 de enero de 1903]. 

-D. Antonio Fariña28: secretario suplente del 3 al 14 de junio de 1907; titular del 4 de julio al 
30 de diciembre de ese mismo año. 

-D. Félix González y D. Pedro Tejera (acompañados): del 3 de enero al 17 de marzo de 1908. 

-D. Antonio E. Bodria y D. Pedro Tejera (acompañados): del 21 al 26 de marzo de 1908. 

-D. Antonio E. Bodria y D. Juan González (acompañados): del 9 de abril al 6 de mayo de 
1908. 

-D. Antonio E. Bodria y D. Pedro Tejera (acompañados): del 18 de mayo al 4 de junio de 
1908. 

-D. Félix González y D. Pedro Tejera (acompañados): del 20 al 22 de julio de 1908. 

-D. Pedro Tejera y D. Esteban Higueras (acompañados): del 2 de agosto al 4 de septiembre 
de 1908. 

-D. Laureano García, D. Gumersindo Delgado, D. Esteban Higueras, D. Juan Castellano, D. 
Ángel Sabina, D. Manuel Sabina, D. Miguel Sabina y D. Isidoro Nóbrega 
(acompañados): desde el 22 de septiembre de 1908 hasta el 2 de abril de 1909. 

-D. Rafael Martos Serra (secretario interino): del 6 al 19 de abril de 1909. 

-D. Ángel Sabina Otazo (secretario): del 9 de mayo al 28 de octubre de 1909. 
 [D. Inocencio Navarro Nóbrega: del 22 al 25 de mayo de 1909. 
 [D. José Hernández Melque: del 14 al 17 de julio y el 9 de agosto de 1909]. 

-D. Cristóbal Gutiérrez García29 (secretario): desde el 11 de noviembre de 1909 hasta el 12 
de enero de 1913. 

-D. Félix González y González30 (secretario): desde el 18 de enero de 1910 hasta el 19 de 
mayo de 1913. 

 [D. Cristóbal Gutiérrez: el 22 de enero, del 3 al 8 y del 13 al 16 de marzo, el 1 y del 21 al 
26 de abril de 1910]. 

 
28 Don Antonio Fariña González (1867-1921), natural de Candelaria, fue sacristán, sochantre-organista, 

notario eclesiástico, mayordomo de fábrica interino de la parroquia, regidor síndico, interventor electoral, jurado 
judicial, secretario suplente del Juzgado Municipal y de la Junta Municipal del Censo Electoral de Candelaria, 
concejal del Ayuntamiento, reparador y afinador de pianos, órganos y armonios. 

29 Don Cristóbal Gutiérrez García fue fiscal suplente, presidente de la Sociedad “El Porvenir” de 
Candelaria, vocal fundador de la segunda sociedad “Patria y Unión”, primer teniente de alcalde del 
Ayuntamiento, alcalde accidental en varias ocasiones, recaudador municipal de contribuciones y experto en el 
alumbramiento de aguas subterráneas. 

30 Don Félix González y González (1880-?), natural de Candelaria, fue secretario del Juzgado 
Municipal, concejal del Ayuntamiento y sochantre de la parroquia de Candelaria. 
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-D. Aniano Cruz (secretario accidental): del 19 de mayo al 29 de noviembre de 1913. 

-D. Juan González (secretario accidental): del 6 al 27 de diciembre de 1913. 

-D. Antonio Cruz (secretario accidental): del 18 de enero al 1 de febrero de 1914. 

-D. Julio Martínez (secretario accidental): del 3 de febrero al 6 de marzo de 1914. 

-D. Víctor Rodríguez y Cruz (secretario): del 20 de marzo al 1 de abril de 1914. 

-D. Antonio Pérez (secretario): desde el 5 de abril hasta el 31 de diciembre de 1914. 

-D. Juan Ponce y Cárdenas31 (secretario): desde el 1 de enero de 1915 hasta el 24 de enero 
de 1916. 

-D. José Pérez García (actuario): del 24 de enero al 23 de agosto de 1916. 

-D. Francisco Marrero (secretario accidental): del 30 de agosto al 2 de octubre de 1916. 

-D. Nicolás Fariña Armas (secretario accidental): del 3 de octubre al 6 de noviembre de 
1916. 

-D. Miguel Sabina (secretario accidental): del 7 de noviembre de 1916 al 3 de marzo de 1917. 

-D. Laureano García Pertierra (secretario interino): del 7 de mayo al 10 de septiembre de 
1917. 

-D. Agustín Jacinto del Castillo y González32 (secretario): desde el 15 de septiembre de 1917 
hasta el 1 de enero de 1919. 

-D. Romualdo Panasco Toledo (secretario interino): del 10 al 15 de enero de 1919. 

-D. Romualdo García Panasco y Acosta (secretario): desde el 5 de enero de 1919 hasta el 8 
de enero de 1920. 

-D. José Núñez Pérez y D. Francisco García Hernández (acompañados): del 10 de enero al 
11 de marzo de 1920. 

-D. Juan González y D. Francisco García (acompañados): el 13 de marzo de 1920. 

-D. Miguel Sabina Marrero: actuario el 13 de marzo de 1920; secretario desde el 28 de abril 
de dicho año hasta el 21 de junio de 1921. 

-D. Laureano García Pertierra (secretario suplente): del 29 de junio de 1921 al 4 de marzo 
de 1922. 

-D. Agustín Jacinto del Castillo (secretario): desde el 10 de marzo de 1922 hasta el 28 de 
octubre de 1935.  

 [D. Laureano García (secretario accidental): del 21 de marzo al 19 de abril de 1922]. 
 [D. Francisco Marrero Castellano (sustituto interino): del 13 de agosto de 1930 al 9 de 

junio de 1931]. 
 [D. Julio Rodríguez Delgado y D. Bernardo (García) Panasco Toledo (acompañados): el 

16 de junio de 1931]. 
 [D. Bernardo Panasco Toledo (secretario interino): del 30 de junio al 18 de julio de 1931]. 

-D. Juan Pérez Núñez (secretario interino): del 30 de octubre de 1935 al 23 de abril de 1936. 

-D. José Manuel González Rodríguez (secretario accidental): del 23 de abril al 8 de junio de 
1936. 

-D. Juan Pérez Núñez (secretario habilitado): del 8 de junio al 10 de noviembre de 1936. 
 [D. José Manuel Hernández: del 12 al 18 de septiembre de 1936]. 

 
31 Don Juan José Ponce y Cárdenas (1868-1937), natural de Jerez de la Frontera (Cádiz), fue secretario 

de los Ayuntamientos y Juzgados de Arafo, Candelaria y Arico. 
32 Don Agustín Jacinto del Castillo y González (1888-?), natural de La Orotava, fue secretario del 

Juzgado Municipal de Candelaria. 
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-D. Fernando del Castillo Hernández33 (secretario interino): desde el 25 de septiembre de 
1936 hasta el 1 de mayo de 1937; habilitado hasta el 17 de marzo de 1941. 

 [D. José Manuel González Rodríguez: del 10 de octubre de 1936 al 2 de abril de 1937 y 
del 18 al 24 de abril de ese último año]. 

-D. José García Marrero34: desde el 21 de marzo de 1941 hasta noviembre de 1945. 

[1 de diciembre de 2015] 
 

 
33 Don Fernando del Castillo Hernández (1888-1965), natural de Candelaria, fue cartero, sochantre-

organista, concejal, presidente del Casino, actor, subcabo de barrio del Somatén, encargado del cementerio, 
secretario habilitado del Juzgado, gestor síndico, agente judicial y alguacil municipal. 

34 Don José García-Siliuto Marrero (1910-1985), natural de Arafo, fue teniente de Infantería, 
Licenciado en Derecho y secretario del Juzgado Municipal y de Paz de Candelaria. 


