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PERSONAJES DEL SUR (ARAFO): 

DON JOSÉ RODRÍGUEZ ARVELO (1882-1963), 
LABRADOR, ZAPATERO, CABO DE ARTILLERÍA, TALLADOR DE QUINTOS, COMERCIANTE, 
CORRESPONSAL DE PERIÓDICOS, COMPRADOR-VENDEDOR DE ACCIONES DE GALERÍAS, 

SECRETARIO DEL JUZGADO MUNICIPAL Y DEL AYUNTAMIENTO DE ARAFO, SECRETARIO 

HABILITADO DEL JUZGADO COMARCAL DE GÜÍMAR Y TITULAR DEL JUZGADO DEL REALEJO 

BAJO, AUXILIAR DE LA AGENCIA EJECUTIVA DE HACIENDA, PROMOTOR DE LA ADQUISICIÓN 

DE LA IMAGEN DE LA VIRGEN MARÍA AUXILIADORA, VICESECRETARIO LOCAL DEL 

PARTIDO REPUBLICANO TINERFEÑO, PRESIDENTE DEL “CLUB CENTRAL” Y DE LA 

AGRUPACIÓN ARTÍSTICO-MUSICAL “LA CANDELARIA”1 
 

OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

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

 
 

Nuestro polifacético biografiado se inició en su adolescencia como labrador y 
zapatero; prestó su servicio militar como artillero 2º y cabo de Artillería y, después de 
licenciado, actuó como tallador de quintos en el Ayuntamiento de Arafo. En plena juventud 
abrió en su pueblo natal un comercio de comestibles bastante innovador para su época, vendió 
ganado, se dedicó a la compraventa de acciones de galerías, en una de las cuales también 
ocupó la secretaría de su junta directiva, y fue corresponsal de los periódicos Diario de 
Tenerife y El Progreso. Pero, sobre todo, ejerció como secretario del Juzgado Municipal de 
Arafo durante 27 años y medio, secretario habilitado del Juzgado Comarcal de Güímar y 
secretario titular del Juzgado del Realejo Bajo; simultáneamente actuó como auxiliar de la 
Agencia Ejecutiva de Hacienda en la zona de Santa Cruz de Tenerife. Además, fue 
colaborador adjunto de la Junta local del Censo de Población, vocal suplente de la Junta 
Municipal del Censo electoral de Arafo, vicesecretario de la Junta local del Partido 
Republicano Tinerfeño, presidente del “Club Central” y de la Agrupación Artístico-Musical 
“La Candelaria”, de la que luego fue presidente honorario. 
 
SU CONOCIDA FAMILIA 
 Nació en Arafo el 2 de agosto de 1882, siendo hijo de los agricultores don Antonio 
Rodríguez de Mesa y Mesa, natural de dicho pueblo, y doña María de los Dolores Arvelo 
Díaz, que lo era de la Villa de La Orotava. Cuatro días después fue bautizado en la iglesia de 
San Juan Degollado por el cura servidor don Antonio González Fernández; se le puso por 
nombre “Ángel José”2 y actuó como madrina doña Francisca Gil Fariña. 
 Tuvo dos hermanos: don Domingo Rodríguez Arvelo (1872-?), agricultor y carrero, 
casado con doña Eloísa Pérez Marrero, con descendencia; y doña María Rodríguez Arvelo 
(1880-?), esposa de don Anselmo García Hernández, con sucesión3. 
 En la primera década del siglo XX, don José Rodríguez Arvelo contrajo matrimonio 
con doña Edelmira del Jesús Marrero Pérez, conocida como “Herminia”, natural y vecina de 

 
1 Una reseña biográfica de este personaje fue publicada en el libro: Octavio RODRÍGUEZ DELGADO & 

Febe FARIÑA PESTANO (2007). La Virgen María Auxiliadora: Alcaldesa Honoraria y Perpetua de la Villa de 
Arafo. Un siglo de devoción mariana a la primera imagen de esta advocación que se venera en Canarias (1907-
2007). Págs. 241-246. Con posterioridad la biografía se ha visto enriquecida con nuevos datos. 

2 Aunque en el margen de la partida figura como “José Ángel”. 
3 Uno de sus hijos fue: don Juan Florencio García Rodríguez (1917-1989), soldado de Sanidad, guarda 

rural y guardia municipal de Arafo. 
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Arafo (donde había nacido en 1879) e hija del propietario don Juan Evangelista Marrero 
Mesa4 y doña Rosalía Pérez Núñez. 

 
Casi toda la vida de don José Rodríguez Arvelo transcurrió en la villa de Arafo. 

CABO DE ARTILLERÍA Y TALLADOR DE QUINTOS EN EL AYUNTAMIENTO 
 Don José cursó los Estudios Primarios en la escuela pública de niños de su pueblo 
natal, que por entonces regentaba el maestro don José Hernández Baños. Luego comenzó a 
trabajar en la agricultura, aunque también se inició como zapatero. 
 Perteneciente al reemplazo de 1902, el 2 de marzo de dicho año don José fue filiado 
como quinto por su pueblo natal en el Ayuntamiento de Arafo, con el nº 2 del sorteo, ante el 
alcalde don Claudio Pérez Marrero y el concejal-tallador don Domingo Marrero Batista; 
contaba 19 años y medio de edad, figuraba como labrador, aunque luego se añadió a su 
filiación que era zapatero; dio una talla de 1,765 m y acreditó saber leer y escribir; sus señas 
personales eran por entonces las siguientes: pelo rubio, cejas “al pelo”, ojos pardos, nariz, 
barba y boca regulares, color claro, frente regular, aire “bueno”, producción “buena” y no 
tenía ninguna seña particular. El 1 de agosto de ese mismo año ingresó en Caja como mozo y 
quedó filiado “para servir en clase de soldado por el tiempo de doce años contados desde el 
día en que ingresó en caja”, al ser declarado soldado útil por la Comisión Mixta de 
Reclutamiento de Santa Cruz de Tenerife.5 
 No obstante, don José apeló su declaración como soldado, pero ésta le fue ratificada 
por Real Orden del Ministerio de la Gobernación del 4 de febrero de 1903, “fundándose la 
negativa en que no se ha justificado en forma la ausencia é ignorado paradero de un 
hermano de este individuo”. Por ello, el 24 de ese mismo mes de febrero fue llamado a 
concentración, según orden superior, y el 3 de marzo inmediato se presentó en la Zona de 
Reclutamiento nº 1 de Santa Cruz de Tenerife; fue reconocido y declarado útil, midiendo al 

 
4 Don Juan Evangelista Marrero Mesa (1830-1913), fue sargento 2º de Milicias, tallador de quintos, 

secretario interino del Ayuntamiento, notario público eclesiástico, secretario de la Hermandad del Santísimo 
Sacramento, regidor síndico, alcalde de Arafo, jurado judicial, interventor electoral y socio fundador del Casino 
“Unión y Progreso” [Puede verse su biografía en este blog.octaviordelgado.es, 21 de mayo de 2015]. 

5 Los datos de su servicio militar los hemos obtenido en el Archivo Regional Militar de Canarias. 
Expediente personal de don José Rodríguez Arvelo. 
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ser tallado 1,791 m de estatura. Al día siguiente fue destinado personalmente como artillero 2º 
al Batallón de Artillería de Plaza de Canarias, en el que causó alta ese mismo día, desde cuya 
fecha se le comenzaron a contar los tres años de servicio activo en filas; fue reconocido por el 
oficial médico de dicho cuerpo, resultando útil y al ser tallado volvió a medir 1,791 m de 
estatura; fue vacunado con resultado negativo y destinado a la 1ª Batería de Montaña de 
guarnición en La Laguna, a la que se incorporó seguidamente. El 15 de abril prestó el 
juramento de fidelidad a la bandera y en ese mismo mes se le reclamaron 75,63 pesetas como 
importe de su primera puesta de vestuario. 

 
Filiación del cabo de Artillería don José Rodríguez Arvelo. 

 Según nombramiento aprobado el 25 de agosto de ese mismo año por el teniente 
coronel primer jefe del Batallón, fue promovido al empleo de cabo de Artillería con destino a 
la misma batería, en la que causó alta con su nuevo empleo el 1 de septiembre inmediato. 
Continuó en su destino de La Laguna de guarnición e instrucción, como estaba desde su 
incorporación a filas, hasta fin de agosto de 1904, en que causó baja en dicho batallón, 
disuelto por R.O.C. de 20 de dicho mes (D.O. nº 185), pasando por tal motivo a las Tropas de 
Artillería de la Comandancia de Tenerife, en las que causó alta el 1 de septiembre inmediato, 
con destino a la Batería de Montaña destacada en La Laguna, en la que continuó prestando 
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sus servicios hasta el 3 de marzo de 1906, en que se le expidió pase de reserva activa y 
certificado de soltería, al alcanzar dicha situación. Por tal motivo, a fin de dicho mes causó 
baja en el servicio activo, con destino a la reserva de dicha Comandancia a efectos de 
movilización. El 16 de ese mismo mes se certificó que “Ha observado buena conducta”, pero 
“no es apto para el empleo inmediato en la reserva”. Fijó su residencia en el pueblo de Arafo, 
en la calle de La Hoyita nº 71. 
 Continuó en la situación de reserva activa hasta el 31 de marzo de 1909, en que se le 
expidió el pase a segunda reserva, por haber permanecido el tiempo reglamentario en reserva 
activa, causando alta en la nueva situación el 1 de abril inmediato. A partir de entonces pasó 
las revistas anuales con residencia en Arafo, salvo en 1910 en que la tenía en Güímar. Y una 
vez que cumplió los doce años de servicio que marcaba la Ley de Reclutamiento de 11 de 
julio de 1885, modificada por la de 21 de agosto de 1896, el 31 de julio de 1914 causó baja 
definitiva en la Comandancia de Artillería de Tenerife y se le expidió su licencia absoluta 
conforme a lo dispuesto en la R.O.C. de 14 de febrero de 1900, que se le entregó. 

Como cabo de Artillería licenciado, el 4 de marzo de 1917 actuó como tallador de 
mozos en el Ayuntamiento de Arafo6. 
 
PROMOTOR DE LA ADQUISICIÓN DE LA IMAGEN DE LA VIRGEN MARÍA AUXILIADORA7 
 Nuestro biografiado fue uno de los promotores de la adquisición de la imagen de la 
Virgen María Auxiliadora, quizás el motivo por el que ha sido más recordado hasta el 
presente. 
 En 1887, aún en vida de Don Bosco, una expedición de misioneros salesianos 
procedente de Génova (Italia), capitaneados por el futuro cardenal don Juan Cagliero8, pasó 
por la isla de Tenerife rumbo a Argentina, llevando con ellos una imagen de María 
Auxiliadora. Por avería del barco que les llevaba, o por cualquier otro motivo que se 
desconoce, tuvieron que permanecer durante un mes en esta isla, tiempo que aprovecharon 
para evangelizar y propagar la devoción a la Virgen María Auxiliadora, recorriendo todos los 
rincones de la geografía tinerfeña, y entre los sitios que visitaron estuvo Arafo. 
 Poco tiempo después de su paso por este municipio sureño, el arafero don José 
Rodríguez Arvelo, por entonces soldado de Artillería, se interesó por la labor de la Orden y en 
1902 solicitó de Turín unos cuadritos de la Virgen y promovió la constitución del grupo de 
cooperadores de Arafo, probablemente el primero del archipiélago, como puso de manifiesto 
el cronista don Víctor Servilio Pérez Rodríguez: 

[…] Desde varios puntos y sedes salesianas, eran divulgados numerosos folletos y 
rotativos que se distribuían entre los simpatizantes y seguidores de la Península, llegando 
por este medio hasta nuestras islas los postulados de la Obra iniciada en Valdocco. Fue así 
como Arafo formó el primer grupo tinerfeño (quizás canario) de cooperadores, prestos a 
secundar el llamamiento en pro de la instauración en nuestro archipiélago del hermoso 
título de María Auxiladora.9 

 En 1906, cuando el Sr. Rodríguez Arvelo se encontraba en la oficina de Telégrafos de 
La Laguna, junto a otro soldado de Artillería arafero destacado en dicha ciudad, observaron 
como el jefe de telégrafos Sr. Poggio, ojeaba un Boletín Salesiano que había recibido de 
Italia, con la fotografía de la Virgen María Auxiliadora. Llenos de curiosidad y admiración 
por dicha imagen, los dos amigos artilleros convencieron al grupo de cooperadores de Arafo 

 
6 Archivo Municipal de Arafo. Expedientes de quintos, 1917. 
7 RODRÍGUEZ DELGADO & FARIÑA PESTANO, op. cit., págs. 85-90. 
8 El cardenal don Juan Cagliero falleció en Roma en 1926.  
9 Víctor Servilio PÉREZ RODRÍGUEZ. “Medio siglo de culto a María Auxiliadora”. El Día, 23 de mayo de 

1956. Reproducido en el libro del mismo autor: Víctor Servilio PÉREZ RODRÍGUEZ (1986). Arafo. Retazos 
históricos, perfiles y semblanzas. (Selección de trabajos publicados en prensa). Pág. 185. 
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para adquirir una, tal como recordaba el sacerdote salesiano don Luis Hernández Casado, ex-
director de la Escuela Profesional Salesiana “San Juan Bosco” de Santa Cruz de Tenerife, que 
había participado en la Coronación de la imagen en 1957, cuando residía ya anciano en el 
Colegio Salesiano de Las Palmas: 

 Lo cierto es que la iniciativa de adquirir una imagen se debió a dos soldados de 
Arafo, destacados en La Laguna, quienes, estando en las oficinas de Telégrafos de La 
Laguna, observaron en un Boletín Salesiano, que recibía el Jefe de Telégrafos, desde 
Italia, una imagen de María Auxiliadora. Les gustó y decidieron adquirir una, 
solicitándola a don Miguel Rua, quien les remitió a los talleres de Sarriá. Don Luis 
Hernández Casado, de 93 años, residente en el Colegio Salesiano de Las Palmas, cuya 
prodigiosa memoria es proverbial y celebrada por cuantos lo conocen, asegura en 
entrevista personal (agosto de 2001) haberlo oído de uno de estos soldados muchos años 
después. Asegura, incluso, que alguna vez habló del asunto con el señor Párroco don 
Vicente Dorta, aunque éste últimamente no lo recordaba. Asegura también don Luis que el 
primer apellido del Jefe de Telégrafos era Poggio. […] 
 Para el referido don Luis Hernández el dato histórico más seguro sobre la llegada 
de la imagen de María Auxiliadora a Arafo es el testimonio de este soldado.10 

 El deseo inicial de los vecinos de adquirir la imagen de María Auxiliadora también fue 
recogido por el cronista don Víctor Servilio:  

 Organizado el plantel, surgió la plausible idea de adquirir para el pueblo una 
imagen de la Virgen bajo la advocación que propagó el Fundador, no escatimando medio 
alguno para lograr tan laudable proyecto que, de seguida, fue dado a conocer al Superior 
General, Rvdo. Don Miguel Rúa, quien concedió a los cooperadores araferos varios 
Diplomas en los que se hacía constar los goces y privilegios otorgados por el Sumo 
Pontífice a la Pía Cooperación, fechados en Turín el 1 de noviembre de 1906, acreditados 
con un sello en seco con la siguiente inscripción: “Pía Cooper-Salesiana–Sodalistas-
August-Turín–”.11 

 De este modo, varios devotos araferos, encabezados por don Anselmo Núñez Marrero 
(que más tarde ingresó en la Congregación fundada por San Vicente de Paúl) y su amigo el 
artillero don José Rodríguez Arvelo, que nos ocupa, secundados por el alcalde don Tomás de 
Mesa Pérez y el cura párroco don Hildebrando Reboso Ayala, iniciaron en ese mismo año una 
suscripción popular en Arafo con el fin de adquirir dicha talla, que solicitaron por carta a 
Turín al citado don Miguel Rúa, por entonces superior mayor de la Congregación Salesiana y 
sucesor de San Juan Bosco. Éste dio órdenes a las Escuelas Profesionales de Sarriá en 
Barcelona, para que de sus talleres se enviase una talla de la Virgen a los solicitantes, tal 
como así se hizo. 
 La bellísima y elegante imagen de la Virgen María Auxiliadora llegó a la villa de 
Arafo en 1907, siendo la primera de dicha advocación que se fijaba en las Islas; fue recibida 
con entusiasmo por el pueblo y bendecida solemnemente el 27 de agosto por el cura párroco 
don Hildebrando Reboso Ayala, en el transcurso de las Fiestas Patronales en honor de San 
Juan Degollado, San Agustín y San Bernardo, actuando como padrinos el citado alcalde don 
Tomás de Mesa y su esposa doña Eloísa Ferrera. Tras su llegada, la Virgen María Auxiliadora 
se adueñó del corazón de los araferos, prendiendo con fuerza la semilla de su devoción, pues 
no en vano Arafo fue la primera localidad canaria que acogió esta advocación de la Virgen. 
Hoy la venerada imagen es Alcaldesa Honoraria y Perpetua de esta villa y está coronada 
canónicamente. 

 
10 Antonio JIMÉNEZ ROMERO, VÍCTOR RODRÍGUEZ JIMÉNEZ Y PEDRO RUZ DELGADO, 2001. De azul y 

rosa. La devoción a María Auxiliadora en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Pág. 26. Nota redactada por 
don Víctor Servilio Pérez Rodríguez. 

11 PÉREZ RODRÍGUEZ (1986), op. cit., pág. 185. 
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La bella imagen de María Auxiliadora, que llegó a Arafo en 1907. Hoy es Alcaldesa Honoraria 

y Perpetua de esta Villa y está coronada canónicamente. 

COMERCIANTE, GANADERO, SECRETARIO DE LA COMUNIDAD “AGRÍCOLA DE ARAFO”, 
COMPRADOR Y VENDEDOR DE ACCIONES DE GALERÍAS 

Don José abrió un comercio en la calle de la Libertad, que ya regentaba en 1910, pues 
según el padrón municipal de dicho año figuraba como “comerciante”, con 28 años de edad; 
por entonces vivía en la calle La Hoyita nº 2 y le acompañaba su esposa, doña Herminia 
Marrero Pérez, de 25 años, dedicada a las “labores de su casa”12. Según la matrícula por la 
Contribución Industrial y de Comercio de Arafo del año 1913, en su establecimiento vendía 
“Frutas y hortalizas”.13 

Además, fue nombrado secretario de la Comunidad “Agrícola de Arafo”, cargo que ya 
desempeñaba el 12 de enero de 1925, bajo la presidencia de don Manuel Núñez, la cual se 
reunía en los salones del “Club Central” de dicha localidad14. 

Como curiosidad, en diciembre de 1928 se encontraba enfermo, como informó Gaceta 
de Tenerife el 19 de dicho mes: “En Arafo, se encuentra enfermo, de algún cuidado, el 
estimado señor don José Rodríguez Arvelo”15. 

También tenía algo de ganado, pues en julio de 1929 anunció en La Prensa la venta de 
dos vacas: “SE VENDEN dos vacas de raza fina, recién paridas, dando abundante leche.- 
Informará: don José R. Arvelo.- Arafo”16. 

 
12 Archivo Municipal de Arafo. Padrón municipal de 1910. Reproducido por Octavio RODRÍGUEZ 

DELGADO & Febe FARIÑA PESTANO (2008). La Virgen María Auxiliadora Alcaldesa Honoraria y Perpetua de la 
Villa de Arafo. Un siglo de devoción mariana a la primera imagen de esta advocación que se venera en 
Canarias (1907-2007). Pág. 381. 

13 Archivo Municipal de Arafo. Matrícula por la Contribución Industrial y de Comercio, 1913. 
14 “Empresas de aguas / Comunidad «Agrícola de Arafo»”. La Prensa, viernes 16 de enero (pág. 3), 17 

de enero (pág. 5), 18 de enero (pág. 4), 22 de enero (pág. 4) y 24 de enero (pág. 4) de 1925. 
15 “Ecos de sociedad / Enfermos”. Gaceta de Tenerife, 19 de diciembre de 1928 (pág. 2). 
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Además, su establecimiento comercial era el único del pueblo de Arafo que a partir de 
julio de 1929 vendía diversos alimentos para diabéticos, productos dietéticos que habían sido 
premiados “con las más altas recompensas en las Exposiciones de Alimentación de París, 
Londres, Bruselas, Madrid, Barcelona, etcétera”, según se anunciaba en el periódico La 
Prensa17. 

Asimismo, en el mes de agosto inmediato también podían pedirse en su comercio los 
alimentos “Dietéticos y de régimen vegetalista (vegetariano). Especialidades para neuróticos, 
dispépticos, hepáticos, cardiópatas, nefríticos, enteríticos, (enfermos de los nervios, del 
estómago, del hígado, del corazón, de los ríñones y de los intestinos), albuminúricos, 
estreñidos, artríticos, tuberculosos, niños, anémicos, convalecientes, diabéticos, personas 
ancianas, inapetentes, raquíticos, enfermos de la sangre, obesos, impotentes, débiles, así 
como para los que padecen de arterioesclerosis (endurecimiento de las arterias)”, que 
estaban expuestos en un departamento que acababa de inaugurarse en el establecimiento de 
“Los Dos Hermanos” de Santa Cruz de Tenerife18. En ese mismo mes, nuestro biografiado era 
el único comerciante que vendía en el municipio de Arafo bizcochos sin sal, “Especiales para 
los nefríticos, cardiópatas (enfermos de los riñones y del corazón), albuminúricos, y para los 
que padecen de arterioesclerosis (endurecimiento de las arterias), y demás enfermos de la 
circulación. También los hay al gluten para diabéticos”19. 

A partir de enero de 1930 también vendía el pan de gluten “Hérculo”, “Sin comprimir 
y comprimido. Muy agradable al paladar. Recomiéndalo la clase médica, a los diabéticos, 
delicados del estómago, anémicos y convalecientes”20. Lo mismo ocurrió con la leche vegetal 
“Vitamin fruit número 1”, “Insuperable alimento. Compónese de almendras, nueces, 
avellanas, jugos de frutas, agua natural de coco, limón, miel y extractos de cereales 
malteado”, recomendado por la ciencia médica para distintas afecciones21; así como con el 
“Alga”, “Vigoroso alimento regenerador, compuesto de algas marinas, leguminosas y 
cereales diastasados. Veinte veces más nutritivo que la carne. Recomendado a los 
tuberculosos, diabéticos, delicados del aparato digestivo, neurasténicos, deprimidos, 
debilitados, estreñidos y raquíticos”22. 

El 11 de enero de 1931, nuestro biografiado comenzó a anunciar en el periódico La 
Prensa la venta de “una acción de «La Laja»”, galería perteneciente a la mencionada 
Comunidad “Agrícola de Arafo”23. Al anterior añadiría otro anuncio a partir del 21 de ese 
mismo mes, en el que señalaba: “Compro y vendo acciones de galerías.- José R. Arvelo: 
Arafo”24. 

 
16 “Sección de anuncios diversos / Ventas varias”. La Prensa, 2, 5, 10, 18 y 27 de julio; 6 y 15 de agosto 

de 1929 (pág. 6). 
17 “Alimentos / (Para diabéticos)”. La Prensa, 19 de julio y 4 de agosto (pág. 3); 20 y 23 de agosto, 1 y 

10 de septiembre (pág. 6) de 1929. 
18 “Exposición / (De alimentos)”. La Prensa, 20 y 30 de agosto (pág. 3) y 29 de septiembre (pág. 5) de 

1929. 
19 “Bizcochos / (Sin sal)”. La Prensa, 23 de agosto (pág. 3) de 1929. 
20 “Pan de Gluten / «Hérculo»”. La Prensa, 19 de enero (pág. 2), 22 de enero (pág. 5), 25, 29 y 31 de 

enero (pág. 6); 2, 4, 6, 7 y 13 de febrero (pág. 5), 15 de febrero (pág. 3), 18 de febrero (pág. 5) y 28 de febrero 
(pág. 7) de 1930. 

21 “Leche Vegetal / (Vitamin fruit número 1)”. La Prensa, 22, 29 y 31 de enero (pág. 5); 4, 8 y 13 de 
febrero (pág. 5) de 1930. 

22 “Alga”. La Prensa, 23 y 29 de enero (pág. 5), 31 de enero (pág. 6); 1 de febrero (pág. 3), 8 de febrero 
(pág. 5), 12, 13 y 15 de febrero (pág. 3); 1 de abril (pág. 5) de 1930. 

23 “Gacetillas”. La Prensa, 11 de enero y 29 de septiembre de 1931 (pág. 5); “Sección de anuncios 
diversos / Compra-venta acciones”. La Prensa, 14, 17, 21, 24 y 28 de enero; 2, 6, 9, 16 y 21 de octubre de 1931 
(pág. 6). 

24 “Sección de anuncios diversos / Compra-venta acciones”. La Prensa, 21 de enero (pág. 6), 22, 23 de 
enero (pág. 3), 24 de enero (pág. 6), 25 de enero (pág. 2), 28 de enero (pág. 6) y 30 de enero (pág. 3) de 1931. 
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 Asimismo, promovió la apertura de la galería “La Saleta”, pues por decreto del 
gobernador civil de la provincia, dado el 25 de marzo de 1934, en cumplimiento del vigente 
Reglamento de Minería, dispuso que se declarase franco y registrable el terreno ocupado por 
el siguiente registro minero, que él había solicitado: “La Saleta, núm, 394, de 27 pertenencias 
de mineral indeterminado de la tercera sección, radicante en el término municipal de Arafo; 
interesado don José Rodríguez Arvelo, vecino de Arafo”25. 
 En enero de 1937, el Sr. Rodríguez Arvelo continuaba vendiendo acciones, como 
anunció en La Prensa el 19 de dicho mes: “Se venden dos acciones de la Comunidad ‘Los 
Huecos’. Se riegan siempre de día. Precio conveniente.- En Arafo, José R. Arvelo, 
informará”26. 
 
COLABORADOR ADJUNTO DE LA JUNTA LOCAL DEL CENSO DE POBLACIÓN, VOCAL 

SUPLENTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL CENSO ELECTORAL DE ARAFO, CORRESPONSAL DE 

DIARIO DE TENERIFE Y EL PROGRESO 
 El 20 de noviembre de 1910, don José fue nombrado colaborador adjunto de la Junta 
local del Censo de Población de Arafo27. En marzo de 1911 figuró en la “lista de los 
donativos” hechos por los vecinos de Arafo “para aliviar la situación de las personas que 
resultaron damnificadas por la catástrofe de Hermigua”, cuyo producto se le remitió al 
alcalde de Santa Cruz de Tenerife, a lo que contribuyó con una peseta28. 
 Como curiosidad, el 18 de mayo de 1912, actuó como padrino en el bautismo de 
Florencio Ovidio Carballo Rodríguez29, hijo de don Manuel Carballo Rodríguez y doña 
Catalina Rodríguez Curbelo, celebrado en la parroquia de San Juan Degollado de Arafo30. 
 El 30 de octubre de 1915, el Sr. Rodríguez Arvelo fue nombrado vocal suplente por 
los mayores contribuyentes por industrial de la Junta Municipal del Censo electoral de Arafo, 
cargo del que tomó posesión el 2 de enero de 1916, bajo la presidencia de don Gonzalo Cruz 
Rodríguez31. En abril de este último año, también contribuyó con 5 pesetas a la “Suscripción 
para el monumento a Emilio Calzadilla”, abierta en la redacción de El Progreso, junto a otros 
vecinos de Arafo32. 
 En enero de 1917, nuestro biografiado fue nombrado corresponsal del Diario de 
Tenerife, como recogió ese mismo periódico el 11 de dicho mes: “Don José Rodríguez 
Arbelo, ha sido nombrado corresponsal de esta periódico en Arafo”33. 
 En diciembre de 1919 sufrió una operación en Santa Cruz de Tenerife, como informó 
El Progreso el 29 de dicho mes: “En la Casa de Salud del Doctor Rodríguez López ha 
ingresado para ser operado el señor don José Rodríguez Arbelo”34. 
 El 29 de septiembre de 1921 don José actuó como testigo en la boda celebrada en la 
parroquia de San Juan Degollado de Arafo entre don Ricardo Coello Mesa35 y doña Andrea 
Antonia Hernández Rodríguez.36 

 
25 “Más sobre los registros mineros en esta isla”. Hoy, domingo 25 de marzo de 1934 (pág. 2). 
26 “Gacetillas / Ventas varias”. La Prensa, martes 19 de enero de 1937 (pág. 3). 
27 Archivo Municipal de Arafo. Libro de actas del Pleno, 1910. 
28 “De los pueblos / Arafo”. La Prensa, miércoles 15 de marzo de 1911 (pág. 1). 
29 Don Florencio Ovidio Carballo Rodríguez (1912-1993) sería policía armado. 
30 Archivo Parroquial de San Juan Degollado de Arafo. Libro de bautismos, 1912. 
31 “Junta Municipal del Censo electoral / Arafo”. Boletín Oficial de la Provincia de Canarias, 14 de 

febrero de 1916 (pág. 8). 
32 “Suscripción para el monumento a Emilio Calzadilla”. El Progreso, martes 18 de abril de 1916 (pág. 1). 
33 “Crónica”. Diario de Tenerife, 11 de enero de 1917 (pág. 2). 
34 “De Sociedad”. El Progreso, lunes 29 de diciembre de 1919 (pag. 1). 
35 Don Ricardo Coello Mesa (1884-1960) fue fundador y vocal 4º del primer comité directivo de la 

Agrupación Socialista de Arafo. 
36 Archivo Parroquial de San Juan Degollado de Arafo. Libro de matrimonios, 1921. 
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Nuestro biografiado también fue nombrado corresponsal del periódico El Progreso, el 
cual se hizo eco el 16 de agosto de 1923 de que sufría una enfermedad: “En Arafo se 
encuentra enfermo nuestro buen amigo don José R. Arbelo, corresponsal de EL PROGRESO en 
aquel pueblo. Le deseamos pronto restablecimiento”37. En octubre de ese mismo año, el 
mismo diario recogió otra referencia a su corresponsal: “Hemos tenido el gusto de saludar a 
nuestro estimado amigo don José Rodríguez Arvelo, corresponsal de EL PROGRESO, en el 
pueblo de Arafo”38. Volvía a estar de visita en Santa Cruz en octubre de 1924, lo que fue 
recogido por dicho periódico prácticamente en los mismos términos39. 

En diciembre de 1926, don José fue uno de los asistentes al banquete homenaje que se 
le tributó a don Belisario García Siliuto, director de la Banda de Música “Nivaria” en los 
salones del Casino “Unión y Progreso” de Arafo; además, debió ser uno de los organizadores, 
pues el corresponsal destacó al final de la crónica: “Damos pues, nuestra más cordial 
enhorabuena a los organizadores de este simpático acto y en particular al señor Rodríguez 
Arvelo por el feliz resultado de tan memorable fiesta”40. 

El 8 de agosto de 1927, actuó como padrino en la boda de don Francisco Rodríguez 
Rodríguez41 y María Fariña y Fariña, celebrada en la parroquia de San Juan Degollado de 
Arafo. Lo mismo ocurrió el 11 de junio de 1928, en la de don Antonio Hernández Fariña42 y 
doña Rosa Francisca Fariña Hernández, celebrada en la misma iglesia.43 
 
SECRETARIO INTERINO Y TITULAR DEL JUZGADO MUNICIPAL DE ARAFO, AUXILIAR DE LA 

AGENCIA EJECUTIVA DE HACIENDA, SECRETARIO HABILITADO DEL JUZGADO COMARCAL 

DE GÜÍMAR Y TITULAR DEL REALEJO BAJO 
Don José R. Arvelo fue nombrado secretario interino del Juzgado Municipal de Arafo, 

empleo que ya desempeñaba el 29 de noviembre de 1918, fecha en la que dicha plaza se sacó 
a concurso en el Boletín Oficial de la Provincia, siendo juez municipal don Andrés Batista y 
Batista; continuaba como interino en junio de 191944. Luego obtuvo en propiedad la plaza de 
secretario de Justicia Municipal de 4ª categoría, continuando destinado en el Juzgado 
Municipal de Arafo, plaza que ya ocupaba como titular en abril de 1924, aunque la de 
secretario suplente continuaba por entonces vacante; y la desempeñó hasta el 2 de junio de 
1946, en que cesó tras 27 años y medio45. Por entonces, en enero de 1922, el Juzgado 
Municipal estaba instalado en la casa nº 34 de la calle de la Libertad46. 

En ese tiempo fue sustituido en cortos períodos, por ausencia o enfermedad: del 22 de 
diciembre de 1926 al 31 de marzo de 1927, y del 19 de diciembre de 1928 al 18 de junio de 
1929, por don José García Marrero, como suplente interino; el 30 de octubre de 1939 por don 
Carlos Ferrera y Ferrera, como secretario interino; del 2 de septiembre al 16 de octubre de 

 
37 “Carnet de Sociedad”. El Progreso, 16 de agosto de 1923 (pág. 2). 
38 Ibid., martes 2 de octubre de 1923 (pág. 2). 
39 Ibid., viernes 3 de octubre de 1924 (pág. 1). 
40 El Corresponsal. “Desde Arafo / El banquete en honor de D. Belisario García Siluto”. El Progreso, 

miércoles 29 de diciembre de 1926 (págs. 1-2). El artículo también fue reproducido casi literalmente por el 
corresponsal de Gaceta de Tenerife: “De la vida canaria. Por nuestros pueblos. Arafo. Un homenaje al director 
de la Banda Nivaria”, jueves 30 de diciembre de 1926 (págs. 1-2). 

41 Don Francisco Rodríguez Rodríguez (1907-1987) fue maestro nacional, sargento provisional de 
Artillería, instrumentista y director de bandas de música. 

42 Don Antonio Hernández Fariña (1905-2002) fue contratista, directivo de la Agrupación local del 
Partido Republicano Radical Socialista, concejal del Ayuntamiento, vicepresidente del Casino “Unión y Progreso” 
y presidente fundador del “Centro Cultural y de Recreo” de Arafo. 

43 Archivo Parroquial de San Juan Degollado de Arafo. Libro de matrimonios, 1927 y 1928. 
44 “Juzgados Municipales / Arafo”. Boletín Oficial de la Provincia de Canarias, 9 de diciembre de 1918 

(pág. 6) y 9 de junio de 1919 (pág. 8). 
45 Archivo del Juzgado de Paz de Arafo. Libros del Registro Civil, 1918-1946. 
46 “Juzgado Municipal / Arafo”. Boletín Oficial de la Provincia de Canarias, 1 de febrero de 1922 (pág. 5). 
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1940 por don José García Marrero y don Florencio García, como acompañados; y del 30 de 
junio de 1941 al 24 de enero de 1942 por don Antonio Torres Campos, como secretario 
suplente.47 
 Como curiosidad, en mayo de 1919 viajó a Las Palmas de Gran Canaria, de donde 
regresó el 12 de dicho mes en el vapor correo español “Fuerteventura”, como recogió Gaceta 
de Tenerife, que en la misma edición profundizó en dicha noticia en los ecos de sociedad: “De 
paso para Arafo llegó ayer de Las Palmas nuestro amigo don José R. Arvelo, Secretario del 
Juzgado de dicho pueblo”48. 
 En virtud de su empleo, debía acompañar al juez municipal cuando se producía algún 
accidente mortal, para efectuar el levantamiento del cadáver, como ocurrió el 30 de mayo de 
1919, al morir don Juan Flores Pérez y ser herido don Emilio Marrero, sepultados por un 
desprendimiento de tierra y piedras cuando roturaban un terreno49. Como secretario del 
Juzgado también asumió el cargo de secretario de la Junta Municipal del Censo electoral del 
pueblo de Arafo, cargo que ya asumía en dicho mes de mayo de 1919 y en el que continuaba 
en enero de 192250. 
 En mayo de 1920 también fue nombrado auxiliar de la Agencia Ejecutiva de la zona 
de Santa Cruz de Tenerife, lo que se pasó por el tesorero de Hacienda al Boletín Oficial de la 
Provincia, para que se hiciese público, el 22 de dicho mes: “Por el Agente ejecutivo de la 
zona de esta Capital se ha nombrado Auxiliar de dicha Agencia en los pueblos de la zona a 
Don José Rodríguez Arbelo vecino de Arafo; lo que se hace publico en este periódico oficial 
a los efectos del párrafo 3.º del art.º 18 de la Instrucción de Recaudación de 26 de Abril de 
1900”51. De ese nombramiento también se hizo eco El Progreso el 29 de ese mismo mes: “Ha 
sido nombrado auxiliar de la Agencia Ejecutiva de la zona de esta capital, en los pueblos de 
la misma, don José Rodríguez Arbelo, vecino de Arafo”52. 
 En virtud de su nuevo empleo, el 30 de junio de 1920, el recaudador de Hacienda en la 
zona de Santa Cruz de Tenerife, don Domingo de la Rosa y Perera, dictó el siguiente anuncio 
en el Boletín Oficial de la Provincia, desde dicha capital: “Hago saber: Que encargado por la 
Tesorería de Hacienda, de la Cobranza voluntaria del Impuesto de Cédulas personales del 
pueblo de Arafo, se verificará la misma, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 37 de la 
Instrucción de 27 de Mayo de 1884, comenzando desde el día 1.º de Julio próximo venidero, 
hasta el 30 de Septiembre en la casa habitación del auxiliar encargado de la cobranza en 
dicho pueblo, Don José Rodríguez Arvelo, calle de la Libertad, desde las 10 de la mañana a 
las 4 de la tarde”53. 

En el padrón vecinal de Arafo del 31 de diciembre de 1940, nuestro biografiado 
figuraba como secretario del Juzgado, de 59 años, con su esposa y en compañía de su 
sirviente don Trino Albertos Castro, de 10 años; vivía en la calle General Franco54. 

Como curiosidad, por entonces enseñó a escribir a máquina al prestigioso músico don 
José Pestano Núñez55, quien trabajó durante algún tiempo como escribiente del Juzgado 

 
47 Archivo del Juzgado de Paz de Arafo. Libros del Registro Civil, 1926-1942. 
48 “Los que viajan” y “Ecos de Sociedad / De viaje”. Gaceta de Tenerife, 13 de mayo de 1919 (pág. 2). 
49 “De Arafo / Accidente desgraciado”. Gaceta de Tenerife, 1 de junio de 1919 (pág. 2). 
50 “Juntas Municipales del Censo Electoral / Arafo”. Boletín Oficial de la Provincia de Canarias, 19 de 

mayo de 1919 (pág. 9), 23 de mayo de 1919 (pág. 2), 2 de junio de 1919 (pág. 8), 28 de octubre de 1921 (pág. 3), 
3 de febrero de 1922 (pág. 7). 

51 “Tesorería de Hacienda de Santa Cruz de Tenerife”. Boletín Oficial de la Provincia de Canarias, 26 
de mayo de 1920 (pág. 2). 

52 “Noticias / Nombramiento”. El Progreso, sábado 29 de mayo de 1920 (pág. 2). 
53 “Recaudaciones de Hacienda / Zona de la Capital”. Boletín Oficial de la Provincia de Canarias, 30 

de junio de 1920 (pág. 8). 
54 Archivo Municipal de Arafo. Padrón municipal, 1940. 
55 Don José Pestano Núñez (1904-1993) fue secretario y Socio de Honor del Casino “Unión y 

Progreso”, director honorario de la Banda de Música “Nivaria”, director de las Bandas de Adeje, Granadilla de 
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Municipal; también enseñó mecanografía a otro conocido músico, don Secundino Díaz 
Fariña56. 

Tras cesar en Arafo, el Sr. Rodríguez Arvelo ejerció como secretario habilitado del 
Juzgado Comarcal de Güímar desde el 11 de junio de 1946 hasta el 15 de octubre de 1947, lo 
que sin duda supuso un ascenso profesional57. Finalmente, en ese mismo año 1947 pasó como 
secretario al Juzgado del Realejo Bajo, donde se jubiló en agosto de 1952, al cumplir los 70 
años de edad58. En esta última localidad coincidió con otro arafero, el cura párroco de Ntra. 
Sra. de la Concepción, don Juan Jesús Amaro Díaz. 

 
Don José Rodríguez Arvelo. 

VICESECRETARIO DE LA JUNTA LOCAL DEL PARTIDO REPUBLICANO TINERFEÑO, 
PRESIDENTE DEL “CLUB CENTRAL”, PRESIDENTE Y PRESIDENTE HONORARIO DE LA 

AGRUPACIÓN ARTÍSTICO-MUSICAL “LA CANDELARIA” 
Además, don José Rodríguez Arvelo tuvo un notable compromiso político. Así, en 

diciembre de 1910 se constituyó la nueva Junta municipal del Partido Republicano en Arafo, 
que se había fundado cinco años antes, y de la que nuestro biografiado pasó a ser 
vicesecretario, como destacó el 31 de dicho mes el periódico El Progreso: 

 Nuestros queridos correligionarios de Arafo han designado á los siguientes señores 
para desempeñar los cargos de la Junta municipal del Partido en aquel pueblo: 

 
Abona y Guía de Isora, maestro de directores e Hijo Predilecto de Arafo, reconocido también con el Premio 
“Añavingo” del Centro Cultural y Recreo y la nominación de una calle. 

56 Don Secundino Díaz Fariña (1927-2014) fue actor de teatro, miembro de una rondalla, subdirector y 
vicepresidente de la Agrupación Artístico Musical “La Candelaria” de la villa de Arafo, músico militar de 
tercera, trompeta profesional en diversas orquestas y conjuntos musicales, bodeguero y delegado de “Caballero, 
S.A.” en Tenerife. 

57 Archivo del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Güímar. Libros del Registro Civil, 1946-
1947. 

58 Archivo del Juzgado del Realejo Bajo. Libros del Registro Civil, 1947-1952. 
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 Presidente honorario, D. José Suárez Guerra. 
 Presidente efectivo, Don Juan Hernández y Hernández. 
 Vice-Presidente, Don Joaquín García Pérez. 
 Secretario, D. Santiago Romero Ferrer. 
 Vicesecretario, D. José Rodríguez Arvelo. 
 Tesorero, D. Belisario García Siliuto. 
 Vocales, D. Claudio Marrero Pérez, D. Francisco Pérez Batista, D. Manuel Núñez 
Delgado y Don Víctor Mesa Díaz. 
 Representantes en el Comité Provincial, D. Adolfo Benítez y Castilla y D. José 
Acuña Trujillo.59 

El 24 de junio de 1911 fue el primer firmante del telegrama de felicitación enviado por 
la juventud republicana de Arafo al político catalán don Juan Sol y Ortega (abogado, 
diputado, senador, líder republicano y brillante orador), residente en Madrid, felicitándolo por 
su onomástica; lo suscribieron 22 araferos, con el siguiente texto: Juventud pueblo Arafo 
felicítale día onomástica ilustre español incansante defensor nuestros derechos.— José R. 
Arvelo, Andrés Batista, Hernández Otazo, Juan Expósito, Juan Batista, Secretario Comité, 
José Curbelo, Manuel Pestano, José García Siliuto, Claudio Marrero, Gonzalo Cruz García, 
José García, Gonzalo Cruz Rodríguez, Antonio Vizcaíno, Eufemiano Ferrera, Antonio 
Torres, Arcelio Rodríguez, Claudio Ferrera, Luis Marrero, Juan J. Ponce, Belisario García, 
Zenobio Ferrera. (Siguen las firmas.)”60. 
 El martes 16 de junio de 1931 se celebró en Santa Cruz una asamblea del Partido 
Republicano Tinerfeño para elegir a las personas que habrían de formar el directorio y los 
organismos de nueva creación, así como los comités de Acción política y la Comisión de 
Hacienda, y los candidatos que habrían de luchar por esta circunscripción en la próxima 
contienda electoral; a ella asistieron los asambleístas designados por el comité de Arafo, que 
fueron don Luis Marrero Delgado y don José Rodríguez Arvelo61. El domingo 21 del mismo 
mes se celebró un magno mitin republicano en la plaza de toros de la capital, al que asistieron 
cinco bandas de músicas, entre ellas la de Arafo62. Uno de los líderes de ese partido era don 
Andrés Orozco Batista, con gran influencia en el pueblo de Arafo, del que era oriundo. 
 En el año 1929, don José Rodríguez Arvelo ejerció como presidente del “Club 
Central”, cargo para el que había sido elegido por los socios a comienzos de dicho año, como 
recogió Gaceta de Tenerife el 16 de dicho mes: 

El Casino Club Central de Arafo acordó nombrar durante el año de 1929 la 
siguiente Junta directiva: 

Presidente, don José Rodríguez Arvelo; vicepresidente, don Santiago Martín 
Pérez; secretario, don José García Marrero; vicesecretario, don José Pestano Núñez; 
tesorero, don Anselmo Fariña Coello; contador, don Arcadio García Díaz; bibliotecario, 
don Antonio Batista Álvarez; vocales, don Manuel Martín Núñez, don Florencio Alzola 
Trujillo, don Antonio Hernández Fariña don José Gil García y don Gumersindo Pérez 
Fariña.63 

 En el mes de octubre de 1933 algún enemigo de nuestro biografiado, probablemente 
por motivos políticos, prendió fuego a su garaje y al automóvil que en él se guardaba, por lo 
que se incoó el correspondiente sumario: “El Juzgado de Instrucción de Tenerife incoa 
sumario por incendio, al parecer intencionado, declarado en un garage de la propiedad del 

 
59 “Por la República. Reorganizando el partido”. El Progreso, 31 de diciembre de 1910 (pág. 1). 
60 “Para Madrid”. La Opinión, 26 de junio de 1911 (pág. 2). 
61 “La Asamblea republicana”. La Prensa, domingo 14 de junio de 1931 (pág. 2). 
62 “Propaganda republicana / El mitin de hoy”. La Prensa, domingo 21 de junio de 1931 (pág. 1). 
63 “Sociedades / Club Central”. Gaceta de Tenerife, miércoles 16 de enero de 1929 (pág. 2). 
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vecino de Arafo, José Rodríguez Arbelo, y de un automóvil marca ‘Essex’, ignorando quién o 
quiénes sean los autores”64. 
 El 2 de julio de 1939 también fue elegido presidente de la Agrupación Artístico 
Musical “La Candelaria” de Arafo, de lo que se hizo eco el periódico El Día, al recoger los 
cambios producidos en la dirección de dicha banda: “Igualmente ha sido designado 
presidente de dicha Agrupación artística, don José Rodríguez Arvelo”65. Permaneció en el 
cargo durante dos años y medio años y, al cesar en el mismo, el 10 de enero de 1942 fue 
nombrado presidente honorario de dicha agrupación.66 
 
FALLECIMIENTO SIN SUCESIÓN 

Don José Rodríguez Arvelo falleció repentinamente en su domicilio de Arafo el 22 de 
diciembre de 1963, a las cinco de la madrugada, a consecuencia de “síncope cardíaco por 
arterio-esclerosis y diabetes”, según la autopsia que se le practicó; contaba 81 años de edad y 
había recibido los Sacramentos de la Penitencia, Comunión y Extremaunción. Ese mismo día 
se oficiaron las honras fúnebres en la iglesia de San Juan Degollado, por el cura párroco don 
Vicente Jorge Dorta, y a continuación recibió sepultura en el cementerio de dicha localidad, 
de lo que fueron testigos los familiares del difunto. 

 
Partida de defunción de don José Rodríguez Arvelo. 

 
Le sobrevivió su esposa, quien el 29 de diciembre de 1964 tramitaba la pensión que le 

correspondía como viuda de don José, “secretario de la Justicia Municipal de 4ª categoría”67.  
Doña Herminia Marrero Pérez murió en su domicilio de Arafo el 23 de julio de 1966, 

a las doce del día, cuando contaba 86 años de edad; había recibido los Santos Sacramentos de 
la Penitencia, Extremaunción y Santo Viático. Al día siguiente se ofició el funeral en la 

 
64 “Audiencia / Incoación de sumarios”. Hoy, viernes 20 de octubre de 1933 (pág. 2). 
65 “Correo de la Isla / Arafo / Agrupación Artística”. El Día, sábado 22 de julio de 1939 (pág. 2). 
66 Archivo de la Agrupación Artístico-Musical “La Candelaria” de Arafo. Libros de actas, 1939-1942. 
67 Archivo Municipal de Arafo. Correspondencia, 1964. 
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iglesia de San Juan Degollado por el cura párroco don Vicente Jorge Dorta y a continuación 
recibió sepultura en el cementerio de dicha localidad, siendo testigos los familiares de la 
difunta. Continuaba viuda de don José Rodríguez Arvelo, con quien no había tenido sucesión. 

[15 de enero de 2020] 
 


