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En el año 2009 se cumplió el 90 aniversario de la inauguración del cementerio de El 
Escobonal, una obra que vino a cubrir una de las necesidades más apremiantes de los vecinos 
de este pueblo, pues durante siglos tuvieron que trasladar hasta Güímar los cadáveres de los 
fallecidos, primero por el camino real y luego por la carretera, para recibir sepultura en las 
iglesias o en el cementerio de la capital del municipio. El principal argumento esgrimido para 
no permitir la existencia de un camposanto en esta comarca era que no contaba con parroquia 
y no residía ningún cura en Agache, ya que la Religión Católica prohibía dar sepultura a los 
cadáveres sin practicar antes un sacerdote los responsos litúrgicos, lo que en dichas 
circunstancias no podía llevarse a cabo. 

El primer cementerio de Güímar se inauguró el 13 de marzo de 1828, pues hasta 
entonces se efectuaban los entierros en la iglesia de San Pedro y en la capilla del convento 
dominico de Santo Domingo en Soriano. Los fallecidos en Agache eran transportados a 
hombros hasta Güímar y se colocaban en la calle inmediata a las puertas de la parroquia de 
San Pedro, donde permanecían muchas horas, hasta que se traía el ataúd; pero una vez en éste, 
continuaban depositados en la propia calle hasta que eran trasladados al interior de la iglesia, 
en la que seguían hasta hacerles el funeral, en la mayoría de las ocasiones cuando el 
vecindario concurría a los diversos oficios; y luego eran llevados hasta el cementerio para 
darle sepultura, por lo general cuando el cadáver ya estaba en mal estado, debido al tiempo 
transcurrido desde su fallecimiento. Para corregir esta situación tan poco correcta, el 
Ayuntamiento dispuso en 1844, de acuerdo con el párroco de San Pedro, que los cadáveres se 
depositasen en la capilla del extinguido convento dominico de la localidad; pero a pesar del 
establecimiento de esta cripta mortuoria, en 1846 continuaban los problemas con los 
agacheros fallecidos. Por este motivo, uno de los argumentos esgrimidos por los vecinos de 
Agache para solicitar la segregación de Güímar era la “falta de cementerio”, tal como se vio 
en el Pleno celebrado el 1 de agosto de 1858. 

Además, en el siglo XIX eran bastante frecuentes las epidemias de viruela en la isla y 
nuestra comarca no podía ser una excepción, por lo que la Parroquia y el Ayuntamiento 
adoptaron diversas disposiciones que concernían directamente a nuestros antepasados. Así, 
los fallecidos de viruelas en estos pagos permanecían en un lomo situado fuera del núcleo de 
Güímar hasta el reconocimiento por la Alcaldía, para ser luego conducidos al cementerio por 
las calles menos habitadas, aunque a veces se producían algunas irregularidades. Para reducir 
las posibilidades de contagio se buscaba siempre el camino menos transitado, como sucedió 
en 1899, cuando el alcalde pedáneo de El Escobonal dispuso que condujeran dos cadáveres al 
cementerio de Güímar por la costa, “para evitar se comunicaran con otros vecinos 
saludables”. Pero otras veces no se podían transportar los cadáveres hasta Güímar, por temor 
al contagio, por lo que se veían obligados a darles sepultura en alguna de las ermitas 
existentes en nuestra comarca, como ocurrió en 1871 con una joven que falleció de viruelas 
malignas, que se enterró en la ermita vieja de San José, porque “no hay quien la conduzca a 
Güímar porque de venir con ella temen contagiarse”. Incluso la tradición oral dice que en una 
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Cueva del Barranco Redondo, en La Tambora, que le dicen la cueva de Cháguila, fueron 
enterrados dos personas fallecidas de las viruelas negras: Seña Águeda y Cho Juan Romaldo. 

 
Hasta 1919, los vecinos de El Escobonal recibieron sepultura 

en el cementerio de Güímar, en la imagen. 

LA CONSTRUCCIÓN DEL CEMENTERIO DE EL ESCOBONAL 
Para finalizar con el traslado de los cadáveres desde El Escobonal al cementerio de 

Güímar, en 1915 el Ayuntamiento de este municipio elaboró un proyecto de cementerio para 
este pago, que se le remitió al Cabildo de Tenerife para que lo informase. Simultáneamente, el 
27 de octubre de dicho año el alcalde don Gumersindo García se dirigió al cura párroco, para 
pedirle que contestase a algunas cuestiones relacionadas con dicha obra: “No habiéndose 
recibido en esta Alcaldía la contestación de Vd relativa a si la fábrica de esa parroquia de su 
digno cargo contaba con fondos para ayudar a la construcción de un cementerio en el pago 
del Escobonal proyectado por el Ayuntamiento y siendo necesario unir al expediente que 
sobre el particular se tramita su informe de Vd ruegole se sirva manifestarme lo que tenga a 
bien a fin de que la demora en tal requisito no se traduzca en perjuicio para la marcha 
normal de los servicios públicos. / Espero deferirá Vd a mi pretencion”. Y el 3 de noviembre 
inmediato le contestó el cura párroco don Vicente Ferrer de la Cruz y, aunque no tenemos la 
respuesta, sabemos que la parroquia no contaba con fondos para financiar dicha obra, que 
tuvo que asumir el Ayuntamiento en su totalidad y cuya inversión superaría las 4.100 ptas, 
incluyendo el valor del solar. 

En diciembre del mismo año, la Comisión Permanente del Cabildo le dio su informe 
favorable y lo pasó al gobernador civil para su aprobación, tal como recogió el periódico 
Gaceta de Tenerife el martes 28 de ese mismo mes: “Informar al Sr. Gobernador civil que a 
juicio de esta Comisión procede aprobar el proyecto formado por el Ayuntamiento de Güímar 
para construir un pequeño Cementerio en el pago del Escobonal de aquel término 
municipal”. 

Por ese motivo, el 4 de marzo de 1916 el Ayuntamiento pagó 800 ptas a don Bernardo 
Yanes, por el “importe del solar que ocupará el cementerio público del Escobonal”. No 
obstante, el inicio de las obras se demoró, por lo que el 22 de julio de 1917, en un artículo 
sobre los problemas existentes en Güímar, titulado “Levantemos la bandera” y firmado por 
los “Pastores de la Montaña”, se destacaba entre las necesidades de El Escobonal: “la 
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construcción allí de un cementerio para evitar a aquellos sufridos vecinos tener que venir con 
un cadáver desde tan larga distancia”. 

Por fin, en 1918 comenzó la construcción de este añorado camposanto, con 
prestaciones de los vecinos de dicho pago, bajo la dirección de albañiles pagados por el 
Ayuntamiento y con la supervisión del alcalde de barrio don Francisco Díaz Yanes y del 
teniente de alcalde don Rogelio Ojeda Bethencourt, que fueron los principales impulsores de 
la construcción. El 8 de abril de dicho año, el periódico El Imparcial se hacía eco de dicha 
obra: “Por acuerdo del Ayuntamiento de Güimar y con cargo a su presupuesto, en la 
expresada Villa se está construyendo un matadero público y un cementerio en el pago del 
Escobonal, de aquel mismo término”. 

En ese mismo año (1918) se le pagaron 60,51 ptas a don Ignacio Malledo por “las 
herramientas empleadas en los trabajos del cementerio del Escobonal”. Comenzó las obras el 
albañil don Trino Bethencourt, a quien se le pagaron 193,45 ptas por los “gastos ocasionados 
en la construcción del cementerio” del 4 al 11 de mayo; y otras 275,45 ptas por los realizados 
del 11 al 18 del mismo mes. A partir de entonces continuó la construcción don Tomás 
Bermúdez, a quien se le pagaron 774,25 ptas por las obras realizadas del 18 de mayo al 26 de 
octubre de dicho año y 100 ptas el 31 de enero de 1919, ambos pagos correspondientes a 
jornales. Además, el 25 de diciembre de 1918 el Ayuntamiento había aceptado un crédito de 
230 ptas a favor del citado don Tomás Bermúdez, por jornales invertidos en el cementerio y 
como saldo de las obras, que se le abonaron el 31 de marzo de 1919. 

Una vez finalizadas las obras, en sesión celebrada por el Ayuntamiento Pleno el 26 de 
dicho mes de marzo de 1919 se aprobó su utilización con el nombre de “Cementerio de San 
José” y destinado exclusivamente a los vecinos de dicho barrio: 

Dada cuenta por la presidencia de hallarse terminadas las obras que se 
efectuaban del cementerio de El Escobonal, se pasó a la división del término por lo que 
respecta a los enterramientos que hayan de practicarse. Después de un detenido estudio 
del particular y habida cuenta que el cementerio de que se trata fue construido en su 
mayor parte con prestaciones voluntarias de los vecinos del dicho pago y que la 
capacidad de la obra sólo consiente su utilización bajo la base del censo del pago del 
Escobonal, a fin de que los restos no sean removidos antes de transcurrir cada veinte 
años, quedó resuelto por unanimidad que los cadáveres procedentes del vecindario del 
Escobonal sean enterrados en el cementerio de San José de nueva construcción y los de 
los demás pagos, y casco de la población continúence sepultando en el de esta villa. 

Pero aún después de inaugurado, el 30 de abril de dicho año 1919 se le pagaron 219,40 
ptas a don Vicente Hernández, por el “importe de la puerta del cementerio del Escobonal”. El 
31 de mayo inmediato se pagaron 723 ptas a don Tomás Bermúdez, por “jornales 
pendientes”, y el 30 de junio, otras 222,35 ptas al mismo, por “jornales adeudados en la 
construcción del cementerio del Escobonal”. El 9 de julio, el Pleno autorizó a la Alcaldía para 
que abonase las cantidades que aún se adeudaban por la construcción de dicho recinto, por lo 
que el 31 de dicho mes se le pagaron al citado albañil las últimas 240,25 ptas, por el saldo los 
“jornales adeudados”. El 11 de agosto inmediato se le reintegraron al concejal don Rogelio 
Ojeda Bethencourt los “adelantos de su peculio particular al herrero y carpintero que 
repararon las puertas del Cementerio del Escobonal”. Y el 30 de noviembre de ese reiterado 
año se le pagaron 291,45 ptas a don Álvaro Expósito Hernández, por el “material para el 
arreglo de la capilla del cementerio del Escobonal”. 

 
LA BENDICIÓN DEL CAMPO SANTO 

Una vez terminado este cementerio, el 22 de abril de dicho año 1919 el que entonces 
era párroco encargado de San Pedro Apóstol, don Domingo Pérez Cáceres, solicitó permiso al 
obispo de Tenerife para ejecutar su bendición solemne: “Habiendoseme comunicado por el 
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Ayuntamiento de esta Villa la terminación del nuevo Cementerio del pago del Escobonal, y 
deseando se haga el próximo domingo la bendición solemne del dicho cementerio, tengo el 
honor de ponerlo en conocimiento de S.S.I., suplicandole a la vez se digne autorizarme para 
la dicha bendición”. Tres días después se le contestó por el obispo: “Autorizamos a V. para la 
bendición del cementerio del Escobonal, según se interesa en el presente oficio”. Y el sábado 
26 de dicho mes de abril, La Gaceta de Tenerife publicaba una crónica enviada “Desde 
Güímar” por el corresponsal: 

Hoy ha marchado al populoso pago del Escobonal el señor Cura Párroco con el fin 
de celebrar Ejercicios espirituales preparatorios para el cumplimiento Pascual de aquellos 
alejados vecinos. 

Dicho acto que, se propone solemnizar nuestro Párroco, se verificará el próximo 
domingo coincidiendo con la bendición del nuevo Cementerio Católico construido en 
aquel pago y cuya falta se hacía sentir desde hace tiempo y que era de imprescindible 
necesidad dado lo alejado que está de la Villa y el fomento que en el censo vá tomando el 
repetido barrio. 

Nos proponemos reseñar ambos actos si como, es de suponer, tiene 
representación, por su índole é importancia, la prensa desgraciadamente relegada al olvido 
en muchos casos. 

 Tal como se anunciaba, el domingo 27 de ese reiterado mes de abril de 1919 se 
bendijo el cementerio de El Escobonal por el mencionado cura párroco don Domingo Pérez 
Cáceres, en un emotivo y solemne acto al que asistió una representación del Ayuntamiento de 
Güímar, la banda de música de dicha villa y casi todo el vecindario, batiendo el récord de 
asistencia a un acto registrado en dicho pueblo hasta entonces, tal como recogió el 
corresponsal del citado periódico Gaceta de Tenerife, en una crónica enviada “Desde 
Güímar” y publicada el miércoles 30 de abril: 

 Galantemente invitado como representante de la prensa, reseñaré a grandes rasgos, 
porque el tiempo y espacio de que disponemos es muy limitado, el acto realizado ayer en 
el populoso pago del Escobonal, acto sin precedente hasta el día, pues al decir de aquellos 
vecinos, nunca se vió reunido tanto público. 

Se trataba de una gran mejora para el pueblo que, a más de proporcionarle 
ventajas económicas y tranquilidad, eleva algunos codos la importancia de un pago cuyos 
habitantes rebasa el núm. de 2,500. 

La bendición del Cementerio ha tiempo proyectado y llevado a feliz término 
gracias a la inquebrantable voluntad de los vecinos del Escobonal don Francisco Yanes 
Díaz [sic] y don Rogelio Ojeda, alcalde de barrio y concejal del Ayuntamiento 
respectivamente, secundados por el buen deseo de este Ilustre Ayuntamiento que con 
grandes sacrificios se impuso la obligación que hoy cumple, coronando sus esfuerzos el 
mayor y resonante de los éxitos. 

A las 10 de la mañana llegó la comisión del Ayuntamiento con la Banda de 
música de esta Villa y acto continuo dió comienzo la función religiosa en la que predicó y 
administró la Sagrada Comunión a unos 200 fieles el Sr. Cura Párroco. 

Terminado este acto se organizó la procesión Cívico Religiosa en la que tomó 
parte todo el gentío inmenso que citamos, más gran concurrencia de los pagos limítrofes y 
que con respetuoso recogimiento siguió a aquella hasta el sagrado recinto presenciando el 
acto solemne de la bendición del lugar que ha de servir de eterno reposo de ellos. 

El Sr. Hernández Mora pronunció, como final, un elocuente y razonado discurso 
felicitando al público del Escobonal por el legítimo orgullo que puede obstentar desde hoy 
al ver realizados sus deseos de tantos años. 

Nosotros también le felicitamos con el entusiasmo del que reconoce una causa 
justa al par de que damos las gracias a las autoridades de Güímar en nombre de la prensa 
provincial por su representación en este solemne acto. 
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La primera persona que recibió sepultura en dicho recinto fue doña María García y 
García, el 2 de mayo inmediato, tras el funeral de cuerpo presente oficiado en la iglesia de San 
José de El Escobonal por don Domingo Pérez Cáceres, coadjutor encargado de la parroquia 
matriz del Apóstol San Pedro de la villa de Güímar. Era natural de Arico e hija de don 
Antonio García Alayón y de doña Josefa García Lugo, de la misma naturaleza, y había 
fallecido a las once de la noche del día anterior en su domicilio del pago de El Escobonal, a 
consecuencia de “mal de Bright”; contaba 68 años de edad y no había testado, pero sí recibido 
los Santos Sacramentos. Estaba casada con el militar retirado don Marcial García Pérez 
(1848-1935), natural de El Escobonal, sargento 1º de Infantería, auxiliar de 1ª clase del 
Cuerpo de Administración Militar, tallador del Ayuntamiento de Güímar y maestro particular 
de El Escobonal, con quien había procreado siete hijos: doña María Heliodora (1871-), que 
en 1896 contrajo matrimonio en la parroquia de San Pedro de Güímar con su paisano don 
Juan Campos Yanes, hijo de don Juan Campos Díaz y doña Petra Yanes, naturales y vecinos 
de El Escobonal; don José (1872-1874), que murió en Santa Cruz con tan solo 2 años de edad; 
doña Emilia (1876-); doña Sofía (1878-); doña Enemesia; doña María; y don Francisco 
García y García (1891-1891); por lo tanto, le sobrevivieron cinco de ellos. 

Con la entrada en funcionamiento de este cementerio, acabó el duro traslado de 
cadáveres desde este pueblo hasta el viejo campo santo de Güímar. 

 
El cementerio antiguo de El Escobonal, de 1919, con su capilla. [Foto de Soraya Rodríguez]. 

LOS PROMOTORES DE LA OBRA 
 Como se destacaba en la crónica, los promotores de la construcción de dicho 
cementerio fueron dos ilustres vecinos de El Escobonal, don Francisco Díaz Yanes y don 
Rogelio Ojeda Bethencourt. 
 Don Francisco Díaz Yanes (El Escobonal, 1861-1950), conocido entre sus paisanos 
como “Pancho Caraj”, ostentó en El Escobonal diversos cargos de responsabilidad, 
destacando como “político conservador, serio y muy formal”. Trabajó como agricultor y fue 
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interventor en la mesa electoral de la sección 2ª (El Escobonal), tanto en elecciones 
municipales (1895 y 1899) como en las de diputados a Cortes; concejal electo del 
Ayuntamiento de Güímar en las elecciones de 1903, aunque no tomó posesión por 
padecimiento físico; concejal y regidor síndico del Ayuntamiento (1906-1907); alcalde de 
barrio de El Escobonal (1914-1924 y 1925-1931); encargado del cementerio (1919-1932); y 
presidente fundador de la Sociedad “Club Juventud” (1931). En 1929 fue nombrado socio 
honorario de la Sociedad Cultural “El Porvenir” de El Escobonal, probablemente como 
reconocimiento a su labor como alcalde de barrio. 
 Don Rogelio Ojeda Bethencourt (La Laguna 1862 – El Escobonal 1937), que en 1881 
había obtenido el título de Bachiller, se estableció en El Escobonal en 1892, como 
administrador de los bienes de la familia Delgado-Trinidad. Fue sargento de Infantería en la 
reserva (1898); presidente fundador del Casino “El Porvenir” de Fasnia (1903-1904); concejal 
del Ayuntamiento de Güímar (1906); rematador de carreteras; juez municipal suplente de 
Güímar (1908-1913); concejal y procurador síndico del Ayuntamiento (1914-1918), 
presidente de la mesa electoral de El Escobonal (1915), 2º teniente de alcalde de Güímar 
(1918-1922) y de nuevo concejal (1922-1923); presidente de la Sociedad Cultural “El 
Porvenir” (1930-1931); y, finalmente, en 1930 fue elegido sucesivamente concejal, alcalde 
interino accidental, primer teniente de alcalde interino y 2º teniente de alcalde titular, pero en 
ese mismo año renunció al último cargo, dada su avanzada edad. 

 
Firma de don Francisco Díaz Yanes, en 1931. 

OBRAS DE AMPLIACIÓN Y MEJORA EN EL RECINTO 
Muy pronto este camposanto amplió su radio de acción a Lomo de Mena, por lo que 

los vecinos de este pueblo se ahorrarían desde entonces el largo trayecto que hasta ese 
momento tenían que realizar para llevar los cadáveres hasta el cementerio de Güímar. No 
obstante, los vecinos de La Medida y Pájara han continuado hasta el presente acudiendo al 
cementerio de la capital del municipio. 

El 31 de marzo de 1921 se le pagaron a don Rogelio Ojeda los “jornales del encalado 
interior y exterior del Cementerio del Escobonal” que él había adelantado. El 12 de enero de 
1923 se le pagó a don Francisco Pérez González una “reparación del cementerio del 
Escobonal” que había efectuado. 

El 31 de enero de 1931 el Pleno del Ayuntamiento acordó nombrar oficialmente 
“encargado del cementerio de El Escobonal con 240 ptas año a don Francisco Díaz Yanes, 
que ha venido desempeñándolo con carácter voluntario y gratuito desde la construcción de 
dicha necrópolis”; pero sólo permaneció en dicho cargo hasta abril de 1932. Con motivo de 
dicho cargo, don Pancho era responsable del funcionamiento y mantenimiento del recinto, es 
decir, de la limpieza del recinto, así como del cuidado de sus muros, y debía señalar el lugar 
donde se debían abrir las fosas, manteniendo la rotación y el buen orden de la inhumación. 

En el Pleno celebrado el 30 de septiembre de dicho año 1931, el teniente de alcalde de 
Agache don Indalecio Cubas Castro, rogó a la Corporación “que se componga la capilla del 
Cementerio de El Escobonal”, a lo que dijo el presidente, “que se hara si la Corporación lo 
acuerda, con los recursos del próximo presupuesto”. 

En los años siguientes, sería el concejal don Trino Díaz y Díaz el que velase por el 
cuidado de dicho recinto, como se puso de manifiesto en la sesión del 5 de diciembre de 1934: 
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“El Sr. Díaz y Díaz dice: que existe en el Escobonal gran descontento con el Encargado del 
Cementerio de aquel barrio, pues no comparece a señalar el lugar en que han de abrirse las 
fosas, dando ocasión a que el capricho de los vecinos rompiese la rotación indispensable 
para el buen orden de las inhumaciones. Dice, que asimismo, las hierbas y arbustos invaden 
los muros a los que agrietan y arruinan, dando la impresión el Cementero de completo y 
punible abandono, por lo que ruega, se designe persona más cuidadosa que el actual 
encargado, para ese destino”. Y le contestó el alcalde “que quizás ese abandono, obedezca a 
no haberse dado instrucciones a dicho Encargado”. La Corporación, ante lo expuesto por el 
presidente, “acuerda que se llame por la Alcaldía sin pérdida de tiempo al Encargado del 
Cementerio, para informarle de sus obligaciones, autorizando al Alcalde, para que por 
cuenta de los fondos municipales, disponga el arranque de hierbas y arbustos de los muros 
del Cementero, con el mayor cuidado posible para no dañar la fábrica”. 

 
El cementerio de El Escobonal en 1970: a la derecha el cementerio antiguo, de mayor superficie y con su 
capilla al fondo; a la izquierda el nuevo, con nichos. La pista no estaba asfaltada y no había aparcamiento. 

[Fototeca de GRAFCAN] 

De nuevo, el 23 de enero de 1935 el mismo concejal volvió a manifestar las 
deficiencias que se observaban en el cementerio: 

Pasado a ruegos y preguntas, el Concejal D. Trino Díaz Díaz, hace una breve 
exposición de las deficiencias que se observan en el servicio del Cementerio del 
Escobonal, tanto por las dificultades con que se tropieza para obtener la llave para los 
enterramientos, cuanto por que no existe persona encargada de abrir las fosas, por cuyas 
causas existe descontento entre los vecinos. Añade que no es la primera vez que se dirige 
al Alcalde en ese sentido sin éxito hasta ahora y ruega y suplica a los Sers. Concejales 
den solución a este asunto. El Sr. Hernández Pérez, dice, que ante esa súplica del 
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Concejal Sr. Díaz Díaz, hará en la próxima sesión propuesta de nombramiento de fosero 
para ese Cementerio. 

A los pocos días, el 30 de enero, se pasó a discutir la anunciada propuesta del concejal 
Hernández Pérez, quien como cortesía dejó la palabra a don Trino, quien se dirigió de nuevo a 
la Corporación, diciendo: “que lo que está pasando en el Cementerio del Escobonal es 
intolerable y que los vecinos están disgustados por las molestias que se les originan, al 
encontrar dificultades tanto por no tenerse a punto la llave para los enterramientos y el 
desaseo del Cementerio, como por no disponer de personas que abran las fosas y dispongan 
su ordenación como varias veces ha dicho, por lo que estima urgente se nombre persona que 
atienda a remediar esas faltas. Dice que es insuficiente el sueldo mensual de pts. veinte, y 
propone sea aumentado”. Discutida la anterior propuesta y como resumen del debate, “la 
Corporación acuerda anunciar a concurso de provisión interina por plazo de quience días y 
sueldo de Pts. veinte mensuales, el cargo de fosero encargado del Cementerio del Escobonal, 
con obligación de abrir y ordenar las fosas y cuidar de la limpieza de la fábrica y recinto”. 
Como cumplimiento del anterior acuerdo, el 27 de febrero siguiente se resolvió el concurso de 
provisión de la plaza de fosero encargado del cementerio del Escobonal, a favor del obrero 
don Aniceto González Díaz, vecino de dicho pago, pero manteniendo el haber mensual de 20 
ptas.  

Años más tarde, el 2 de marzo de 1939, el primer teniente de alcalde don Rosendo 
Díaz y Díaz, natural de El Escobonal y vecino de Güímar, rogó a la Comisión Gestora 
municipal que adoptase “el acuerdo de construir un pequeño cuarto-depósito de herramientas 
con osario anejo en el Cementerio del Escobonal”; y dicha Comisión resolvió “tener en 
cuenta el expresado ruego, para cuando se disponga de materiales de construcción”, tal 
como se hizo. 

En 1948, el cementerio de El Escobonal estaba valorado en 5.000 ptas, según la 
relación de bienes del Patrimonio Municipal. Y en la sesión celebrada el 26 de diciembre de 
1952 por el Ayuntamiento de Güímar, siendo alcalde don José Mesa Pérez, se aprobó el 
proyecto de ampliación y reforma de esta necrópolis, confeccionado por el arquitecto don 
Luis Cabrera Sánchez-Real, por un importe próximo a las 200 mil pesetas: 

Leidos los informes de los señores Cura Párroco de El Escobonal e Inspector 
municipal de Sanidad D. Rigoberto Díaz Melero, de fechas 10 y 20 del actual, así como la 
certificación del acuerdo adoptado por la Junta Municipal de Sanidad del día 23 de los 
corrientes, en cuyos documentos en síntesis manifiesta que está en un todo conforme con 
el proyecto de ampliación y reforma del Cementerio de El Escobonal, confeccionado por 
el Arquitecto D. Luis Cabrera Sánchez Real, el 6 de Septiembre pasado, por estimar 
reúne las condiciones higiénicas y de salubridad, las de orden religioso exigidas por las 
disposiciones vigentes y por cumplir todos las circunstancias requeridas por la 
legislación aplicable al caso. Y, por consiguiente, elogiar la iniciativa de este 
Ayuntamiento por la obra que se propone ejecutar, que estima de necesidad imperiosa, 
dado el incremento de población. Y el Pleno por unanimidad, vistos los informes 
favorables de los citados Organismos, acordó hacerlos suyos y aprobar el proyecto de 
referencia por su importe de Ptas. 196.725’26, según Presupuesto general, conforme 
venía confeccionado y remitir el expediente de su razón al Sr. Presidente de la Comisión 
provincial de Servicios Técnicos, a los efectos consiguientes. 

En el transcurso del siguiente año, 1953, comenzaron las obras de la parte conocida 
como “cementerio nuevo”, situada al poniente del recinto original, que fue inaugurada en 
1954; y el 27 de octubre de este último año se pagó dicha ampliación y reforma. En él se 
construyeron los primeros nichos, pues inicialmente sólo estaba destinado para ellos, pero 
más adelante se comenzó a autorizar la apertura de fosas y con ello se desaprovechó la mayor 
parte del espacio, por lo que no fue una decisión acertada. 
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En el año 1968, el Ayuntamiento consideraba entre las principales necesidades del 
término municipal, el ensanche y asfaltado de la pista al cementerio de El Escobonal, que 
tenía una longitud aproximada de 1.200 m y su costo se estimaba en 400.000 ptas, pues por 
entonces los vehículos no podían bajar hasta dicho recinto, por hallarse dicha pista en 
condiciones inadecuadas para el tráfico rodado. 

Posteriormente, tras la constitución de la Asociación de Cabezas de Familia de 
Agache, en mayo de 1970 ésta adquirió mediante suscripción popular un terreno anexo al 
cementerio de El Escobonal, con el fin de habilitar una zona de aparcamiento para el mismo. 
Y en abril de 1971 los directivos de dicha asociación se congratulaban del éxito de su gestión 
en un artículo publicado en El Día por don José Emilio González Sanz el 17 de abril de 1971, 
en el que señalaba que dicho aparcamiento: “Era necesario sobre todo para que los coches 
pudieran llegar hasta allí, ya que se encuentra bastante alejado de la carretera general y la 
pista es de poca anchura. La compra del terreno ascendió a nueve mil pesetas, siendo 
costeada por los miembros la Asociación y simpatizantes. Aunque todavía no esté la obra en 
óptimas condiciones, ya que se hace uso de ella”. 

En los años siguientes, la citada asociación logró acelerar el acondicionamiento y 
asfaltado de la pista que conducía al cementerio, que ya estaba concluido en 1977. Pero no 
ocurrió lo mismo con el aparcamiento, a pesar de los desvelos de los vecinos, tal como puso 
de manifiesto don Juan Carlos Díaz Castro en un artículo publicado en El Día el 11 de 
noviembre de 1977, al destacar que se si por entonces moría una persona: “el problema se 
agudiza. ¿Dónde la enterramos? Los nichos están completos y no hay un palmo de tierra 
disponible; y considerando que se pudiese acomodar, ¿dónde aparcamos los coches cuando 
acompañemos al entierro?, ¿en el aparcamiento que el pueblo compró y que el Ayuntamiento 
no se decide arreglar?, ¿o a un kilómetro del cementerio como se ha venido haciendo hasta 
ahora?”. Y, aunque no suele ser frecuente, la petición fue atendida, pues entre 1979 y 1982 se 
amplió el aparcamiento del cementerio y se construyeron en el mismo 21 nichos. Dicho 
terreno fue asfaltado en los años siguientes. 

 
La ampliación del cementerio de El Escobonal, realizada en 1985. 

En 1985 fue necesario realizar una nueva ampliación del cementerio municipal de El 
Escobonal, sólo para nichos, que quedó adosada al antiguo por el Este (hacia el mar); su 
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presupuesto fue de 2.448.738 ptas, cantidad que fue asumida exclusivamente por el 
Ayuntamiento; y entre 1983 y 1987 se construyeron 61 nichos, por un importe de 1.263.438 
ptas. Entre 1999 y 2003 se efectuó la mejora de los patios y senderos interiores del recinto, 
incluyendo la pavimentación con adoquines artificiales; además, se pintó y se le realizó una 
profunda limpieza. 

En las dos últimas décadas se han ido construyendo en este cementerio numerosos 
nichos, en función de la demanda, hasta el punto de que su capacidad estuvo a punto de 
saturarse, por lo que fue necesaria una nueva ampliación. Así, por acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local, en la sesión extraordinaria celebrada el día 2 de mayo de 2007, el 
Ayuntamiento aprobó la ejecución de las obras del proyecto técnico denominado 
“Construcción de 88 nichos y obras de cerramiento en el Cementerio de El Escobonal”, cuya 
contratación fue anunciada mediante concurso el 10 de ese mismo mes. En junio inmediato se 
adjudicaron las obras, que tenían un plazo máximo de ejecución de seis meses. De ese modo, 
se efectuó la última ampliación del cementerio, hacia el norte, construyéndose un nuevo patio 
de nichos, con entrada independiente por el aparcamiento. 

 
El cementerio de El Escobonal en 2009: 1.-cementerio original con la capilla (1918-1919); 2.-primera 

ampliación o cementerio nuevo (1953-1954); 3.-segunda ampliación (1985); 4.-tercera ampliación 
(2007-2008); y 5.-aparcamiento. [Fototeca de GRAFCAN] 

 Entre los sepultureros o foseros municipales exclusivos de este camposanto, que ha 
nombrado el Ayuntamiento desde 1935, recordamos a don Aniceto González Díaz (del Lomo 
de Montijo), don Leoncio Torres Díaz (de La Montaña), don Ignacio Díaz Lugo (de Lomo de 
Mena), don Juan Luis Yanes Medina (de La Tambora de Abajo) y don Serafín Manuel 
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Afonso Marrero (que luego pasó a Fasnia). En la actualidad realizan este trabajo los mismos 
sepultureros de Güímar. 
 En la capilla de este cementerio se venera un Crucificado, donado hace pocos años por 
doña Trina García Yanes (hija de “Cha Rosario la Partera”), que sustituye al antiguo que se 
trasladó a la iglesia de Lomo de Mena, al que se suma un nicho de madera, que alberga otro 
Crucificado pequeño, de cierta antigüedad, y una Virgen de los Dolores. Además, a lo largo 
del tiempo se han ido incorporando varias imágenes pequeñas donadas por particulares, en su 
mayoría procedentes de los nichos o las tumbas del mismo recinto. Cuenta con un altar, en el 
que con motivo de la festividad de Todos los Santos se colocan los correspondientes paños o 
manteles, donados por doña Carmela García Díaz (del Lomo de Montijo), que ella misma caló 
y bordó para esta capilla, los cuales se guardan en la iglesia de San José. Y de la limpieza y 
adorno de dicha capilla se ocupan las propias personas que acuden a enramar el cementerio. 

[10 de enero de 2013] 
 


