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PERSONAJES DEL SUR (SAN MIGUEL DE ABONA): 

DON ANDRÉS GÓMEZ FEO (1846-1921), 
PROPIETARIO AGRÍCOLA, COMERCIANTE, CABO 1º DE LA MILICIA NACIONAL LOCAL, FISCAL 

MUNICIPAL, INTERVENTOR ELECTORAL, JURADO JUDICIAL, ORGANIZADOR DE LAS FIESTAS 

PATRONALES Y VOCAL DE LA JUNTA LOCAL DEL CENSO ELECTORAL 
 

OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

[blog.octaviordelgado.es] 
 
 
En su juventud, nuestro biografiado fue soldado de Milicias Provinciales y cabo 1º de 

la Milicia Nacional local. En su actividad profesional, por un lado fue propietario agrícola y 
cosechero de vinos, mientras que por otro ejerció como comerciante propietario de una tienda 
de ultramarinos y una mercería. Además, al ser uno de los mayores contribuyentes del 
municipio, tuvo derecho a elegir diputados a Cortes y compromisarios para senadores, como 
elector contribuyente. También desempeñó los cargos de fiscal municipal de San Miguel de 
Abona en dos etapas, interventor electoral para la elección de diputados a Cortes, jurado 
judicial durante muchos años, organizador de las Fiestas Patronales y vocal de la Junta local 
del Censo electoral. 

 
La vida de don Andrés Gómez Feo transcurrió en San Miguel de Abona. 

SU CONOCIDA FAMILIA 
 Nació en San Miguel de Abona el 4 de febrero de 1846, siendo hijo de don José 
Antonio Gómez del Castillo Monroy y doña María Agustina (Rodríguez) Feo Hernández. 
Cuatro días después fue bautizado en la iglesia del Arcángel San Miguel por el cura párroco 
propio don Francisco Guzmán y Cáceres; se le puso por nombre “Andrés Hipólito de 
Candelaria” y actuó como padrino su tío materno don Hipólito Rodríguez Feo. 
 Creció en el seno de una familia muy destacada, en la que sobresalieron muchos de sus 
miembros, todos propietarios agrícolas, entre ellos: un cuarto abuelo, don Juan Rodríguez Feo 
(1674-1770), capitán de Milicias, teniente coronel de los Reales Ejércitos y caballero de la 
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Orden de Santiago; un tatarabuelo, don Lucas Agustín Feo (1717-1800), capitán de Cazadores 
graduado de Infantería, gobernador militar de Abona y alcalde de Vilaflor; dos bisabuelos, 
don Antonio Gómez del Castillo, soldado distinguido de Milicias y alcalde real de Granadilla 
de Abona, y don José Antonio Rodríguez Feo (1745-1826), síndico personero y alcalde de 
Vilaflor, impulsor de la creación de la parroquia y ayuntamiento de San Miguel y primer 
alcalde real de este pueblo; sus dos abuelos, don Nicolás Antonio Gómez del Castillo y 
Hernández (1776-1860), cabo 2º y soldado distinguido de Milicias propuesto para 
subteniente, alcalde constitucional y real de San Miguel, vocal-diputado para el Cabildo 
abierto, fiel de fechos, elector escrutador y segundo mayor contribuyente del término, y don 
Francisco (Rodríguez) Feo Hernández (1788-1857), propietario y alcalde de San Miguel de 
Abona; cuatro de sus tíos abuelos, don Juan Gómez del Castillo (1778-1848), propietario 
agrícola, cadete de Milicias propuesto para subteniente, diputado del común, síndico 
personero, diputado 1º y alcalde real del Ayuntamiento de San Miguel de Abona, don 
Domingo Gómez del Castillo (1781-?), cadete de Milicias,  don Miguel María (Rodríguez) 
Feo Hernández (1786-1847), alcalde real de San Miguel de Abona, y don Juan Antonio 
(Rodríguez) Feo Hernández (1792-1851), alcalde de San Miguel de Abona; su padre, don 
José Antonio Gómez Monroy (1819-?), regidor y 2º teniente alcalde del Ayuntamiento de San 
Miguel; tres tíos maternos, don José Feo Hernández (1816-1902), alcalde de Granadilla de 
Abona, don Miguel (Rodríguez) Feo Hernández (1819-1909), sargento 2º de la Milicia 
Nacional local y alcalde accidental de San Miguel, don Hipólito (Rodríguez) Feo Hernández 

(1825-1902), síndico personero del Ayuntamiento de San Miguel y primer subteniente de la 
Milicia Nacional Local; tres de sus hermanos, don José Gómez y Feo (1841-1920), alférez de 
la Compañía de Milicia Nacional de San Miguel, don Francisco Gómez y Feo (1842-?), 
sargento 2º de la Milicia Nacional local, juez municipal suplente, concejal del Ayuntamiento 
y jurado de San Miguel de Abona, y don Evaristo Gómez y Feo (1852-1912), juez municipal 
suplente, jurado y fiscal municipal de San Miguel de Abona; dos de sus primos hermanos, 
don Domingo Feo Morales (1848-1918), juez municipal suplente de Granadilla de Abona, y 
don Jerónimo Feo Hernández (1854-1930), jurado judicial de San Miguel de Abona y 
bibliotecario de la “Sociedad de Instrucción y Recreo La Unión”; y dos de sus sobrinos, don 
Andrés Gómez Bello (1882), emigrante a América, socio fundador y vicepresidente 2º del 
Casino de San Miguel y vocal fundador del Comité Local de Acción Popular Agraria, y don 
José Gómez Bello (1885), bibliotecario del Casino “La Juventud” y juez municipal suplente 
de San Miguel.1 
 
SOLDADO DE MILICIAS PROVINCIALES Y CABO 1º DE LA MILICIA NACIONAL LOCAL 
 Volviendo a don Andrés, tras cursar los estudios primarios en la escuela elemental de 
niños de su pueblo natal, por sorteo celebrado en 1866 fue filiado en el Ayuntamiento por el 
cupo de su pueblo para servir en clase de soldado por el tiempo de diez años, con arreglo a las 
instrucciones y reales órdenes vigentes. 
 Por entonces, en 1867, estaba empadronado con sus padres en San Miguel de Abona; 
don José Gómez del Castillo figuraba con 55 años y su esposa, doña María Agustina Feo, con 
50 años; les acompañaban cuatro hijos: José, de 25 años, Andrés, de 20, Gregorio, de 18, y 
Evaristo, de 132. 

El 4 de marzo de 1868, nuestro biografiado entró a servir como soldado quinto de 
Milicias en la Sección Ligera Provincial de Abona, siendo filiado por el ayudante don 
Salvador Hurtado, de lo que fueron testigos el brigada don Juan Reyes Sánchez y el sargento 
2º don Benigno Reyes Martín. Según disponía el Reglamento de dichos Cuerpos, se le leyeron 

 
1 Sobre muchos de estos personajes pueden consultarse otros artículos en este mismo blog: 

blog.octaviordelgado.es 
2 Archivo Municipal de San Miguel de Abona. Padrón municipal de 1867. 
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las obligaciones y subordinación que marcaba el mismo, así como las leyes penales y la Real 
Orden de 27 de diciembre de 1854 sobre deserción, y se le hicieron las prevenciones 
prescritas en la Real Orden de 11 de octubre de 1859; además, quedó advertido de “que es la 
justificación, y no le servirá de disculpa alguna”. Por entonces contaba 22 años de edad, 
estaba soltero y medía 1,67 m de estatura; estaba avecindado en su pueblo; su oficio era 
labrador y su religión la “Católica, Apostólica y Romana”; sabía leer y escribir; y sus señales 
personales eran las siguientes: pelo castaño, ojos pardos, cejas “al pelo”, color blanco, nariz 
regular, boca regular, poca barba y como seña particular solo tenía “una cicatriz en el carrillo 
del lado derecho”.3 
 Al día siguiente, 5 de marzo de 1868, pasó a la situación de provincia. En ese mismo 
mes, este soldado elevó una instancia a la Superioridad solicitando su sustitución. El 30 de 
dicho mes el general subinspector tramitó dicha instancia y el 1 de abril inmediato se le 
concedió la gracia que había solicitado.4 
 El 12 de enero de 1874 se procedió a la elección del cuadro de mandos de la única 
compañía de la Milicia Nacional de San Miguel de Abona, que quedó al mando del capitán 
don Eladio Alfonso y González, resultando elegido cabo 1º don Andrés Gómez Feo, quien 
obtuvo 114 votos, el número total de los voluntarios presentes en el acto, que estuvo presidido 
por el alcalde don José María Díaz y León, y asistido por el secretario del Ayuntamiento don 
Francisco Gómez y Gómez.5 

La Milicia Nacional fue un cuerpo no profesional y voluntario creado en el siglo XIX, 
cuyos empleos eran electivos y temporales, aunque al final de su existencia su reclutamiento 
llegó a ser forzoso. Sus competencias estaban más centradas en la seguridad local que en la 
defensa militar y al principio se las llamó también Milicias Honradas o Cívicas. Tuvo una 
existencia entrecortada, en cinco etapas que coincidieron con otros tantos períodos 
progresistas en el Gobierno de la Nación: 1808-1814, 1820-1823, 1836-1844, 1854-1856 y 
1868-1874. La Milicia Nacional ya no tuvo razón de ser cuando sus competencias fueron 
asumidas en la Península por la Guardia Civil (creada en 1844) y en Canarias por la Guardia 
Provincial (creada en 1877).6 
 
PROPIETARIO AGRÍCOLA, COMERCIANTE, ELECTOR CONTRIBUYENTE, FISCAL MUNICIPAL, 
INTERVENTOR ELECTORAL Y JURADO JUDICIAL 
 El 26 de diciembre de 1877, a los 32 años de edad, contrajo matrimonio en la 
parroquia del Arcángel San Miguel de San Miguel de Abona con doña Adela Gómez 
Hernández, de 22 años, hija de don Francisco Gómez Gómez7 y doña Casilda Hernández 
Alfonso8; los casó el cura párroco ecónomo don Clemente Hernández Alfonso y actuaron 

 
3 Archivo General Militar de Guadalajara. Expediente personal. 
4 Archivo General Regional Militar de Canarias. Expediente personal. 
5 Archivo municipal de San Miguel de Abona. Libros de actas del Pleno, 1874. Documentación de la 

Milicia Nacional. 
6 Octavio RODRÍGUEZ DELGADO. “La Milicia Nacional de Güímar, un cuerpo de seguridad del siglo 

XIX”. Crónicas de Canarias, nº 4 (diciembre de 2008): 289-317. 
7 Don Francisco Gómez Gómez (1831-1923) fue maestro de Instrucción Primaria, notario público 

eclesiástico, secretario del Ayuntamiento y del Juzgado Municipal de San Miguel de Abona. 
8 Doña Casilda Hernández Alfonso era hermana de don Tomás Hernández Feo (1808-1878), procurador 

síndico del Ayuntamiento de San Miguel, hacendado y concejal en Puerto Rico, Soror Dolores de Santa Rita 
Hernández y Feo (1817-1894), religiosa de Santa Clara después de viuda, y don Miguel Hernández Feo (1822-
1892), procurador síndico y alcalde, teniente de la 1ª Compañía de San Miguel y ayudante del Batallón de la 
Milicia Nacional de Abona; hija de don Antonio Hernández Feo (1806-1888), capitán graduado de las Milicias 
Provinciales y procurador síndico del Ayuntamiento de San Miguel; y nieta de don Tomás de Aquino Hernández 
(1769-1824), militar, síndico personero, alcalde real y notario público de San Miguel, y don Miguel Alfonso 
Martínez (1780-1854), fiel de fechos, capitán de la Milicia Nacional, notario público, segundo ayudante y 
capitán de las Milicias Provinciales, comandante de armas, colector de bulas y alcalde de San Miguel de Abona. 
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como testigos don Nicanor Hernández García y doña Efigenia Gómez Hernández, vecinos del 
mismo pueblo. 

Según el padrón vecinal de 1882, don Andrés Gómez y Feo estaba empadronado en 
San Miguel, con 34 años y como propietario; le acompañaban su esposa, doña Adela Gómez 
Hernández, de 29 años, y su hijo Francisco, de un año y cinco meses9. 

 
Don Andrés Gómez Feo ejerció en San Miguel como cabo 1º de la Milicia Nacional, 

fiscal municipal, interventor electoral, organizador de las Fiestas Patronales, etc. 

Don Andrés era propietario de un comercio o tienda de ultramarinos en San Miguel, 
en la que vendía todos tipo de productos alimenticios, sobre todo los de primera necesidad. 
Por ello, en 1885 presentó una demanda contra uno de sus primos, ausente probablemente en 
América, por la deuda contraída por la esposa de éste en su comercio, y el 22 de junio de 
dicho año el juez municipal de San Miguel, don Germán Fumero Alayón, emitió una citación 
para el demandado, que fue publicada el 26 de ese mismo mes en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Canarias: 

Don Germán Fumero Alayón, Juez Municipal del pueblo de San Miguel. 
Hace saber: que en este Juzgado se ha presentado demanda de juicio verbal civil 

para cobro de treinta y ocho pesetas cincuenta y tres céntimos, por Don Andrés Gómez y 
Feo, de esta vecindad y comercio contra Don Francisco Feo Delgado, ausente en ignorado 
paradero; cuya deuda procede de artículos de primera necesidad tomados del 
establecimiento mercantil del primero, por la esposa del segundo Doña Tomasa 
Hernández Torres, para su manutención y la de sus hijos. 

Y en virtud de lo dispuesto en el artículo setecientos veinticinco de la Ley de 
Enjuiciamiento civil, se cita y emplaza por medio del presente edicto al demandado Don 
Francisco Feo Delgado, para que comparezca á la Sala audiencia de este Juzgado, sita en 
las salas consistoriales de este pueblo, el dia veintitrés de Julio próximo á las once de su 

 
9 Archivo Municipal de San Miguel de Abona. Padrón vecinal de 1882. 
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mañana á contestar la referida demanda, advertido de lo que previene el artículo 
setecientos veintinueve de la mencionada Ley.10 

El 1 de enero de 1889, el Sr. Gómez Feo ya figuraba en la lista los mayores 
contribuyentes de San Miguel de Abona que podían participar en la elección de senadores, 
entre los “vecinos de este pueblo con casa abierta para la elección de Compromisarios para 
Senadores con arreglo al artículo 25 de la Ley electoral inserta en el Boletin oficial de 25 de 
Febrero de 1877”11. 

El 6 de junio de ese mismo año, don Andrés fue designado fiscal municipal de San 
Miguel de Abona para el próximo bienio 1889-1891 por la Fiscalía de la Audiencia Territorial 
de Las Palmas, cargo que él mismo había solicitado; como suplente suyo fue nombrado don 
Bernardo González Delgado12; y permaneció en dicha responsabilidad hasta el 30 de junio de 
1891. 

Como curiosidad, en el mes de marzo de 1890 existía una carta detenida en la 
Administración principal de Correos de Santa Cruz de Tenerife a nombre de don Andrés 
Gómez Feo13. 

En junio de 1895 volvió a ser nombrado fiscal municipal de San Miguel de Abona, 
para el inmediato bienio 1895-1897, por la Fiscalía de la Audiencia Territorial14; en esta 
segunda etapa permaneció en dicho cargo hasta el 30 de junio de 1897. 

Simultáneamente, el 7 de abril de 1896 fue designado interventor de la mesa electoral 
de la sección única del municipio de San Miguel, para la próxima elección de diputados a 
Cortes, por la propia Junta Electoral Provincial15. 

El 15 de enero de 1898, don Andrés fue incluido en la lista de jurados del pueblo de 
San Miguel de Abona para participar en los juicios por jurado a celebrar en la cabecera del 
partido judicial; permaneció como tal durante 12 años, pues fue ratificado en dicha 
responsabilidad el 15 enero de 1900, el 15 de enero de 1902, el 15 de enero de 1903, el 15 de 
enero de 1904, el 15 de enero de 1905, el 15 de enero de 1908, el 15 de enero de 1909 y el 15 
de enero de 1910.16 

El 16 de junio de 1897, nuestro biografiado estaba incluido en la Matrícula que para el 
año económico 1897-98 formó el Ayuntamiento de San Miguel “de todos los individuos ó 
sociedades que existen en dicha población sujetos á la Contribución Industrial y de 
Comercio, comprendidos en la Tarifa 1.ª, 2.ª, 3.ª y 4.ª y en la l.ª sección de la 5.ª vigentes”, en 
cumplimiento de lo prevenido en el artículo 65 del Reglamento del 28 de mayo de 1896; 
figuraba con el número 3 entre los correspondientes a la tarifa 1ª-clase 8º, como propietario de 
una tienda de ultramarinos, que estaba situada en la calle de la Iglesia nº 20 y por la que 
pagaba una cuota anual para el Tesoro de 60 pesetas, más 30 ptas por el 50 % de puerto 
franco, 9,60 ptas por el 16 % sobre dicha cuota “para municipales” y otras 5,98 ptas sobre la 
misma “para cobranza”, lo que sumaba una cantidad anual total de 105,58 ptas (26,30 ptas al 
trimestre)17. 

 
10 “Juzgado Municipal / San Miguel”. Boletín Oficial de la Provincia de Canarias, 26 de junio de 1885 

(pág. 4). 
11 “Provincia de Canarias / Pueblo de San Miguel”. Boletín Oficial de la Provincia de Canarias, 18 de 

marzo de 1889 (pág. 4). 
12 “Audiencia territorial de Las Palmas / Fiscalía”. Boletín Oficial de la Provincia de Canarias, 14 de 

junio de 1889 (pág. 3); “Crónica”. Diario de Tenerife, 17 de junio de 1889 (pág. 2). 
13 “Crónica”. Diario de Tenerife, 15 de marzo de 1890 (pág. 2). 
14 Ibid., 20 de junio de 1895 (pág. 2). 
15 “Interventores”. El Liberal de Tenerife, 9 de abril de 1896 (pág. 3); “Los interventores / San Miguel”. 

Diario de Tenerife, 9 de abril de 1896 (pág. 3). 
16 Archivo municipal de San Miguel de Abona. Documentación de los jurados del municipio. 
17 “Contribución Industrial / Pueblo de San Miguel”. Boletín Oficial de la Provincia de Canarias, 16 de 

mayo de 1898 (pág. 4). 
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COSECHERO DE VINOS, ORGANIZADOR DE LAS FIESTAS PATRONALES Y VOCAL DE LA JUNTA 

LOCAL DEL CENSO ELECTORAL 
El 15 de febrero de 1900 volvía a figurar entre los contribuyentes del municipio de 

San Miguel, con casa abierta, que pagaban mayores cuotas de contribuciones directas, por lo  
que tenía derecho a elegir compromisario para la elección de senadores, “en cumplimiento del 
art. 25 y siguientes de la Ley electoral del Senado de 8 de Febrero de 1877”18. Con la misma 
condición continuaba el 26 de enero de 1902, el 22 de enero de 1903, el 22 de enero de 1904, 
el 21 de enero de 1905, el 26 de enero de 1906, el 22 de enero de 1908, el 27 de febrero de 
1909 y el 26 de enero de 191419. 

Según el Anuario de la Provincia de Canarias para 1905 de Carmelo Z. Zumbado, 
don Andrés Gómez Feo figuraba avecindado en San Miguel como propietario de una tienda 
de mercería, en la que vendía todo lo necesario para las labores de costura, así como repuestos 
y adornos textiles, artículos de estética personal, labores, ropa de bebé y otras prendas 
pequeñas; simultáneamente, estaba incluido entre los cosecheros de vinos20. 

El 11 de marzo de 1911 figuraba en la “Relación nominal rectificada de los 
propietarios cuyas fincas situadas en este término municipal” serían afectadas por “la 
construcción de las obras de la carretera de 3.er orden de San Miguel á El Abrigo”, en el 
municipio de San Miguel de Abona, al expropiársele dos fincas rústicas, las señaladas con los 
números 38 y 88, de las 94 que fueron expropiadas21. 

Además, en dicho año 1911 fue uno de los organizadores de las Fiestas Patronales en 
honor del Arcángel San Miguel de San Miguel de Abona, junto a don Andrés Saavedra, don 
Luciano Alfonso y don Juan García22. 

El 1 de octubre de ese mismo año, nuestro biografiado fue elegido y proclamado vocal 
propietario de la Junta municipal del Censo electoral de San Miguel, entre “los contribuyentes 
por territorial”23. 

En 1913, don Andrés figuraba también entre los principales propietarios de terrenos 
rústicos en Vilaflor, donde pagaba una contribución de 31 pesetas24. En 1916 estaba incluido 
en la relación de mayores contribuyentes de San Miguel por rústica y pecuaria, con una 
aportación anual de 197 pesetas por rústica25. 
 
FALLECIMIENTO Y DESCENDENCIA 

Don Andrés Gómez Feo falleció en su domicilio de San Miguel de Abona el 10 de 
octubre de 1921, a los 75 años de edad; había testado y recibido los Santos Sacramentos. Al 
día siguiente se oficiaron las honras fúnebres en la iglesia parroquial del Arcángel San Miguel 
por el cura ecónomo don José Siverio y Díaz y a continuación recibió sepultura en el 
cementerio de dicha localidad, de lo que fueron testigos don José Delgado y don Juan García. 

 
18 “Administración Municipal / Ayuntamiento de San Miguel”. Boletín Oficial de la Provincia de 

Canarias, 23 de febrero de 1900 (pág. 2). 
19 Ibid., 12 de marzo de 1902 (pág. 4), 11 de febrero de 1903 (pág. 3), 9 de marzo de 1904 (pág. 3), 15 

de febrero de 1905 (pág. 4), 4 de abril de 1906 (pág. 2), 17 de abril de 1908 (pág. 3), 11 de agosto de 1909 (pág. 
3) y 6 de marzo de 1914 (pág. 7). 

20 Carmelo Z. ZUMBADO (1905). Anuario de la Provincia de Canarias para 1905. Pág. 218. 
21 “Gobierno Civil de la Provincia de Canarias / Obras Públicas / Ayuntamiento de San Miguel-

Provincia de Canarias”. Boletín Oficial de la Provincia de Canarias, 12 de mayo de 1911 (pág. 2). 
22 Marcos BRITO. Fiestas patronales en San Miguel de Abona. Blog “Al Sur. Al Sur de Tenerife. Islas 

Canarias”, domingo, 28 de septiembre de 2014. [http://marcosbritom.blogspot.com/2014/09/fiestas-patronales-
en-san-miguel-de.html]. 

23 “Junta municipal del Censo electoral / San Miguel”. Boletín Oficial de la Provincia de Canarias, 5 de 
junio de 1912 (pág. 6). 

24 Archivo Municipal de Vilaflor. Relación de contribuyentes, 1913. 
25 José Manuel RODRÍGUEZ ACEVEDO (2008). Capítulo V. La propiedad de la tierra en el Sur-Suroeste. 

Caciquismo y cuestión agraria en Tenerife (1890-1936). Tesis doctoral. Pág. 289. 
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El 15 de dicho mes, Gaceta de Tenerife se hizo eco de su muerte, en una sentida nota 
necrológica: 

En el pueblo de San Miguel ha dejado de existir el respetable señor don Andrés 
Gómez Feo, que gozaba de general estimación entre sus convecinos, por las bellas prendas 
da carácter que le adornaban. 

A su entierro asistió una numerosa concurrencia, prueba de las generales simpatías 
que en vida supo conquistarse el finado, y de las que disfrutan todos sus apreciables 
familiares. 

Reciban éstos, entre los que contamos con amigos muy estimados, la expresión de 
nuestro sentido pésame.26 

Le sobrevivió su esposa, doña Adela Gómez Hernández, con quien había procreado 
dos hijos, nacidos en San Miguel de Abona: don Francisco Gómez y Gómez (1881-?), 
secretario de la Sociedad de Instrucción y Recreo “La Unión”, sochantre de la parroquia, 
cartero, alcalde de San Miguel, secretario del Ayuntamiento e interino del Juzgado Municipal, 
empleado del Ayuntamiento de Arona, secretario interino de los Ayuntamientos de Granadilla 
y El Rosario, y secretario titular del Ayuntamiento de Tazacorte hasta su jubilación, casado en 
1902 con doña María González Díaz, hija de don Edelmiro González Trujillo y doña María 
Díaz Monroy, y, una vez viudo, en 1954 celebró segundas nupcias en Santa Cruz de Tenerife 
con doña María Encarnación Lilia Martín Bello, natural de la Villa de Adeje y vecina de dicha 
capital, hija de don Jerónimo Martín y doña Aurora Bello Morales; y don Andrés Gómez y 
Gómez (1883-1935), cartero, vicesecretario del Casino “La Unión”, presidente de la Sociedad 
“La Juventud”, vocal de la primera junta directiva del “Club San Miguel”, alcalde de San 
Miguel de Abona y jurado judicial, quien casó en 1917 con doña Pura (Concepción) Siverio y 
Díaz, hermana del párroco don José Siverio y Díaz e hija de don José Siverio y Hernández y 
doña Rafaela Díaz Barrios, naturales del Realejo Bajo, con descendencia27. 

[28 de marzo de 2020] 
 

 
26 “Notas tristes / Fallecidos en la isla”. Gaceta de Tenerife, 15 de octubre de 1921 (pág.2). 
27 Fue su hijo: don Andrés Gómez Siverio (1922-?), oficial de Telégrafos y guardia municipal, natural de 

San Miguel de Abona, donde casó en 1940 con doña María Eulalia Gómez García, natural y vecina de dicho 
pueblo e hija de don Eleuterio Gómez Feo y doña Quiteria González Gómez, con sucesión. 


