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PERSONAJES DEL SUR (ARAFO): 

DON TELESFORO LEÓN PÉREZ FARIÑA (1915-1993) 
AGRICULTOR, ALBAÑIL, MÚSICO, CABO DE SANIDAD, POLICÍA ARMADO 

Y EMPLEADO DE UNA FÁBRICA DE VIDRIOS Y CRISTALES1 
 

OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

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

 
 

Nuestro biografiado se inició en la vida laboral trabajando, sucesivamente, como 
agricultor, peón de albañil y maestro albañil. Al mismo tiempo, en su adolescencia ingresó en 
la academia de la Sociedad Filarmónica “Nivaria”, en la que comenzó a tocar el bombardino. 
Luego prestó su servicio militar en la Compañía de Sanidad Militar de Canarias, donde le 
sorprendió la Guerra Civil y alcanzó el empleo de cabo. Posteriormente ingresó en la Policía 
Armada, siendo destinado a Barcelona; allí prestaría durante muchos años sus servicios como 
fliscorno en la Banda de Música de dicho cuerpo, cuando ésta fue creada en dicha ciudad. 
Simultáneamente, en sus ratos libres trabajó como albañil y, tras su retiro, lo hizo en una 
fábrica de vidrios y cristales de la capital catalana, donde residió hasta su muerte. 

 
Don Telesforo León Pérez Fariña nació en la calle Nueva de Arafo, 

perpendicular a la calle Conde de Belascoaín. 

 
1 Sobre este personaje también puede consultarse un libro de este mismo autor: Octavio RODRÍGUEZ 

DELGADO (2010). La Sociedad Filarmónica “Nivaria” de Arafo [Banda de Música]. 150 Años de Historia 
[1860-2010]. Págs. 427-429. Con posterioridad, la reseña biográfica se ha visto enriquecida con nuevos datos e 
ilustraciones. 
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SU CONOCIDA FAMILIA 
Nació en Arafo el 18 de agosto de 1915, a las dos de la madrugada, siendo hijo de don 

Telesforo Pérez Marrero y doña Leoncia Fariña Coello, vecinos de la calle Nueva2. El 2 de 
octubre inmediato fue bautizado en la iglesia de San Juan Degollado por el cura párroco don 
Hildebrando Reboso Ayala; se le puso por nombre “Telesforo León” y actuó como padrino 
don Federico Marrero Alberto. Fue conocido por su segundo nombre. 

Fue el quinto de siete hermanos, siendo los restantes: don José Pérez Fariña (1899-?), 
conocido por “Pepe”, albañil, agricultor y secretario del Club Central de Arafo, casado con 
doña Carmen Jorge, que era dulcera; don Juan Pérez Fariña (1906-1998), trompeta de la 
Sociedad Filarmónica “Nivaria” y de la Agrupación Artístico Musical “La Candelaria”, 
fundador de las orquestas “La Candelaria” y “Nivaria”, primer músico arafero en la Banda 
Municipal de Santa Cruz de Tenerife y empleado de la Refinería de dicha capital, donde 
contrajo matrimonio con doña María Brito Tavío; don Jorge Pérez Fariña (1907-1966), 
albañil, soldado de Sanidad en la Cruz Roja durante la Guerra Civil, bibliotecario del “Club 
Central” y vocal, vicepresidente y presidente del Casino “Unión y Progreso” de Arafo, donde 
casó con doña Lucila Genoveva Fariña Romero, conocida por “Lusinia”; doña María Pérez 
Fariña (1909-?), quien permaneció soltera; don Anselmo Pérez Fariña (1918-?), agricultor, 
soldado de Sanidad en la Guerra Civil y empleado de una granja, casado con doña Josefa 
Galdona Delgado; y don Antonio Pérez Fariña (1920-1994), albañil, agricultor, cabo de 
Infantería y combatiente en la Guerra Civil, casado con doña Anselma Mesa Batista. 

Creció en el seno de una familia muy conocida, en la que, aparte de sus mencionados 
hermanos, destacaron varios de sus miembros, entre ellos: dos bisabuelos, don Valentín 
Fariña Baute, hermano de hacha o bedel de la Hermandad del Santísimo Sacramento, y don 
Ricardo Coello Delgado, hermano mayor de la Hermandad del Santísimo Sacramento; su 
abuelo materno, don Modesto Fariña Marrero (1847-1918), cabo 2º de Milicias; su padre, 
don Telesforo Pérez Marrero (1866-?), mampostero o albañil, fiscal municipal suplente de 
Arafo y bombardino de la Sociedad Filarmónica “Nivaria” y de la Agrupación Artístico 
Musical “La Candelaria”; un tío materno, don Anselmo Fariña Coello, agricultor, colmenero 
y trompa de la Sociedad Filarmónica “Nivaria”; y tres sobrinas, doña María del Carmen 
Pérez Galdona (1950-2000), funcionaria administrativa del Ayuntamiento de Arafo, doña 
Mercedes Pérez Mesa, maestra, y doña María Isabel Pérez Fariña, maestra, catequista, 
corresponsable de Cáritas y miembro del Consejo Parroquial de Pastoral. 

 
AGRICULTOR, ALBAÑIL, BOMBARDINO DE LA BANDA “NIVARIA” Y CABO DE SANIDAD 

MILITAR 
Volviendo a don Telesforo León, cursó los estudios primarios en la escuela pública de 

niños de Arafo, con el recordado maestro don Juan Pérez Marrero3. 
Simultáneamente, aprendió Solfeo con su hermano don Juan Pérez Fariña y a tocar la 

trompeta en la Academia de la Sociedad Filarmónica “Nivaria” con don Amílcar González 
Díaz, luego subdirector de dicha banda de música. Enseguida ingresó como bombardino 2º en 
dicha agrupación musical. 

Durante algunos años, nuestro biografiado simultaneó su actividad musical con la 
laboral, que ejerció, sucesivamente, como agricultor, peón de albañil y, finalmente, como 

 
2 Fueron sus abuelos paternos: don Juan Pérez Pérez y doña Gregoria Marrero Rodríguez (Marrero 

Mesa); y los maternos: don Modesto Fariña Marrero y doña Guadalupe Coello Hernández. 
3 Don Juan Pérez Marrero (1865-1934), natural y vecino de Arafo, fue seminarista, emigrante, maestro 

superior de Instrucción Primaria, titular de la escuela de niños de Arafo durante más de 30 años, secretario del 
Ayuntamiento y del Juzgado, recaudador municipal, vicepresidente del Comité Conservador, organizador de las 
fiestas patronales, concejal suplente del Ayuntamiento, socio fundador, secretario, vicepresidente, presidente y 
contador del Casino “Unión y Progreso”. [blog.octaviordelgado.es, 19 de octubre de 2013]. 
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maestro albañil, oficio que aprendió con su progenitor y al que también se dedicaron tres de 
sus hermanos. 

Perteneciente al reemplazo de 1936, el 23 de febrero de dicho año fue alistado en el 
Ayuntamiento de Arafo; por entonces vivía en El Volcán, permanecía soltero y figuraba como 
albañil. Al ser tallado dio una estatura de 1,672 m y un perímetro torácico de 89 cm. Sus 
señas personales eran las siguientes: pelo castaño, cejas “al pelo”, ojos canelos, nariz regular, 
barba regular, boca regular, color blanco, frente regular, aire regular, producción buena y no 
poseía ninguna señal particular.4 

 
Filiación de Telesforo León Pérez Fariña, firmada con su segundo nombre. 

Entró a servir por su quinta en la Compañía de Sanidad Militar de Canarias, con sede 
en Santa Cruz de Tenerife. En este destino fue movilizado con motivo de la Guerra Civil y 
estuvo en el frente como soldado de Sanidad. En dicha situación, el 21 de enero de 1937, el 
capitán médico jefe de la misma se dirigió al alcalde de Arafo, solicitando información de este 
soldado: “Teniendo órdenes del Excmo. Sr. General Comandante General Militar de 
Canarias para averiguar la conducta social de los individuos que se incorporan a esta 

 
4 Archivo Municipal de Arafo. Expedientes de quintas, 1936. 
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Unidad”, y siendo don Telesforo León vecino de dicha demarcación municipal, “tengo la 
distinción de ponerlo en su conocimiento para que tenga a bien manifestarme a la mayor 
brevedad posible sus ideas políticas y régimen de vida durante el tiempo de su permanencia 
en ésa”5. Dado el informe favorable emitido por la alcaldía, poco después fue ascendido a 
cabo de Sanidad. 

En dicha situación, como tal cabo de Sanidad Militar del Destacamento de Hoya Fría, 
en mayo de dicho año 1937 don León Pérez Fariña solicitó una madrina de guerra6. Esto era 
habitual durante la contienda bélica para dar apoyo moral a los combatientes, mediante una 
frecuente correspondencia con dicha madrinas; pero, además de las cartas, dependiendo de su 
capacidad económica, en ocasiones éstas también mandaban los regalos que más podían 
desear sus ahijados, como tabaco, jerséis, mantas, calcetines de lana, embutidos, periódicos y, 
por supuesto, medallas religiosas y escapularios7. 

Tras la finalización de la Guerra Civil y una vez obtenida su licencia absoluta, el 12 de 
marzo de 1940 pasó la revista anual en Arafo, figurando como “jornalero” y cabo afecto al 
mencionado cuerpo de Sanidad Militar.8 

   
Don Telesforo León Pérez Fariña, músico de la Policía Armada. Las dos fotografías 

realizadas en Barcelona, la de la izquierda en 1941 y la de la derecha en 1972. 

POLICÍA ARMADO Y FLISCORNO DE LA BANDA DE MÚSICA DE LA POLICÍA ARMADA EN 

BARCELONA 
Una vez acabada la contienda, don Telesforo solicitó su ingreso en la Policía Armada. 

Así, el 12 de diciembre de 1939 el comandante jefe de la 7ª Sección de Seguridad y Asalto, de 

 
5 Ibid. Correspondencia de entrada, 1937. 
6 “Madrinas de Guerra”. La Prensa, viernes 21 de mayo de 1937 (pág. 2). 
7 Manuel de RAMÓN CARRIÓN. “Las madrinas de guerra en la Guerra Civil”. Bulletin Hispanique, págs. 

157-174. [https://doi.org/10.4000/bulletinhispanique.4284]. 
8 Archivo Municipal de Arafo. Expedientes de quintas, 1940. 
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la Jefatura del Servicio Nacional de Seguridad, dirigió el siguiente escrito al alcalde de Arafo: 
“Adjunto remito a V. para su entrega al interesado documentación que eleva a mi Autoridad 
el aspirante a ingreso en la Policía Armada D. León Pérez Fariña para que sea remitida 
nuevamente a este Centro a la brevedad posible, adaptándose a las normas establecidas en el 
B.O. del Estado nº 270 de 20 de Septiembre último, sobre documentos que deben 
acompañarse a la instancia”9. 

En nota marginal se añadía que “La instancia y documentación le será devuelta 
oportunamente”. Lo cierto es que se aprobó su ingreso, que efectuó en 1940, siendo destinado 
a Barcelona, Así, según el padrón vecinal de Arafo fechado a 31 de diciembre de ese último 
año, don Telesforo contaba 24 años de edad y figuraba como “policía armado” ausente en la 
capital catalana10. 

Posteriormente, al crearse una Banda de Música en el cuartel de la Policía Armada de 
Barcelona, don Telesforo fue destinado a ella como fliscorno 2º. A partir de ese momento su 
servicio activo se volcó exclusivamente en esta agrupación, a la que continuó perteneciendo 
hasta su retiro, que probablemente tuvo lugar en agosto de 1965, al cumplir los 50 años de 
edad, según se disponía por entonces, tras prestar sus servicios en dicho cuerpo durante 25 
años. 

Además, mientras prestaba su servicio, en los ratos libres trabajaba como albañil, 
oficio que había aprendido desde su juventud. 

 
Don Telesforo León vivió en la calle Consejo de Ciento de Barcelona. [Foto de internet]. 

RETIRO, TRABAJO EN UNA FÁBRICA DE CRISTALES Y FALLECIMIENTO 
Tras abandonar la Policía Armada, el Sr. Pérez Fariña continuó trabajando en una 

fábrica de vidrios y cristales de Barcelona, ciudad en la que aún vivía en 1972 y en la que 
residió hasta su muerte. En ella solía atender con cariño a los paisanos que viajaban hasta allí. 

 
9 Ibid. Correspondencia de entrada, 1939. 
10 Ibid. Padrón vecinal de 1940. 
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Sólo volvió a Tenerife en una ocasión para visitar a su madre, la que curiosamente 
coincidió con un eclipse total de Sol; no obstante, deseaba visitar de nuevo su isla natal, lo 
que no llegó a realizar. Vendió la parte de su casa paterna que le correspondió en herencia, 
pero no se desligó totalmente de su familia, pues en Navidad lo solía llamar su hermano 
Antonio y en una ocasión fue visitado en la capital catalana por su sobrina Mercedes, hija del 
anterior. 

En Barcelona, nuestro biografiado vivió en una pensión situada en la calle Consejo de 
Ciento (Consell de Cent), donde terminó alcanzando una profunda amistad con el matrimonio 
que la regentaba, hasta el punto de que, tras morir el marido, continuó conviviendo con la 
señora y el hijo de dicha pareja. 

Don Telesforo León Pérez Fariña falleció en la ciudad de Barcelona el 21 de 
septiembre de 1993, a los 78 años de edad. Permaneció soltero y no existe constancia de que 
tuviese descendencia. 

[6 de mayo de 2020] 
 


