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PRINCIPALES EFEMÉRIDES QUE SE CONMEMORAN EN GÜÍMAR EN 2021, 
RELACIONADAS CON ACONTECIMIENTOS HISTÓRICOS O BIOGRÁFICOS 

 
OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

(Cronista Oficial de Güímar) 
[blog.octaviordelgado.es] 

 

Tras el año especialmente anómalo que hemos vivido, en el actual queremos colaborar 
de nuevo con las Fiestas Patronales de Güímar recordando los principales aniversarios que se 
conmemoran en 2021, relacionados con los acontecimientos históricos más curiosos o de 
mayor trascendencia, así como el nacimiento o la muerte de personajes destacados de este 
municipio. A modo de ejemplo, se cumplen los 375 años de la aprobación de los estatutos de 
la Cofradía de la Virgen del Socorro; los 225 años del nacimiento del Dr. Agustín Díaz 
Núñez, uno de los hijos más ilustres de Güímar; los 200 años del fallecimiento del ilustre 
sacerdote güimarero Florentín Núñez y Torres, canónico de la Catedral; los 150 años del 
Juzgado Municipal y del Registro Civil; los 100 años de la bendición de la imagen del Cristo de 
Limpias o de la Agonía y de su primera fiesta; los 75 años de la inauguración de la barriada de 
pescadores de El Puertito; los 50 años de la inauguración de la Autopista del Sur por la costa 
de este municipio; los 25 años de la creación de los Bomberos Voluntarios del Valle de 
Güímar; etc. 

EN 1496 (HACE 525 AÑOS). En este año finalizó la conquista de Tenerife y el bando 
guanche gobernado por el Mencey de Güímar, que se extendía desde la Punta de Guadamojete 
(Radazul) hasta la Punta de Abona (Arico), quedó incorporado a la Corona de Castilla. Los 
guanches y primeros colonos que habitaron en esta jurisdicción pasaron a depender del 
Cabildo de la isla, con sede en La Laguna, y de la parroquia matriz de Ntra. Sra. de la 
Concepción de la misma ciudad. 

EN 1521 (HACE 500 AÑOS). Se entregaron dos datas en la Montaña de Anocheza (que 
se mencionaba como “Anorza” o “Amedesa”), una de ellas al gomero Francisco Hernández 

EN 1621 (HACE 400 AÑOS). La nueva iglesia de Güímar se puso bajo la advocación de 
San Pedro Apóstol. Nació en Arafo Francisco Díaz Bencomo, alférez de Milicias y 
mayordomo de la Cofradía de Ánimas de Güímar, donde vivió. 

EN 1646 (HACE 375 AÑOS). Se aprobaron los estatutos por los que se regiría en 
adelante la Cofradía de la Virgen del Socorro, se confirmó su fiesta anual y se nombraron los 
nuevos mayordomos de ella. 

EN 1671 (HACE 350 AÑOS). Francisco Benítez y Francisco González del Castillo 
fueron nombrados mayordomos de la Cofradía de las Benditas Ánimas del Purgatorio de la 
parroquia de San Pedro. 

EN 1696 (HACE 325 AÑOS). Murió en Güímar el alférez don Juan García Ruiz. Nació 
en esta localidad Juan Hernández de la Rosa, regidor, alcalde de la Hermandad, alcalde 
ordinario, procurador general y capitán de Forasteros Milicianos de la Villa de San Carlos en 
Venezuela. 

EN 1721 (HACE 300 AÑOS). Nació en Pájara José Pascual de Baute, hermano del 
Santísimo Sacramento, mayordomo de puertas y hermano mayor de la Hermandad del 
Carmen. 

EN 1746 (HACE 275 AÑOS). Fallecieron: en Güímar, el alférez Diego González Fariña 
y Siverio; y en La Laguna, Luis Beltrán Roberto, sochantre y notario público de la parroquia 
de San Pedro de Güímar. Nació en Güímar José Quintero y Acosta, quien sería clérigo 
minorista. 
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EN 1771 (HACE 250 AÑOS). Fallecieron: en El Escobonal, Juan Pérez Delgado, 
recaudador y depositario de limosnas, cuidador y mayordomo de la ermita de San José y 
hermano del Santísimo Sacramento de la parroquia de San Pedro de Güímar; y en La Laguna, 
Tomás Pastor, cabo profesional de Milicias del Regimiento de Güímar. 

EN 1796 (HACE 225 AÑOS). Se nombró primer párroco de Fasnia al sacerdote 
escobonalero Juan de Castro y Baute, tras crearse la parroquia de San Joaquín; y como primer 
apoderado de dicho pueblo para asistir al cabildo abierto en La Orotava, al también 
escobonalero Gaspar Delgado Baute, que asimismo fue elegido alcalde real de dicho término 
para el año siguiente. Se ahogó en el mar un vecino de El Escobonal. Fallecieron: en Güímar, 
el clérigo subdiácono Luis Tomás Baulén de Ponte y Fonseca, en su casa del Paseo del barrio 
de San Juan, recibiendo sepultura en la propia ermita de San Juan Bautista que él había 
reconstruido, y Agustín Antonio Núñez, capellán de la ermita de Arafo, sacristán mayor, 
teniente de beneficiado, mayordomo de fábrica, sochantre y notario público eclesiástico de 
Güímar; en Caracas, Andrés García Adrián, agricultor, emigrante y fundador de la primera 
escuela pública de Güímar, que dejó dotada en su testamento. Nació en Güímar Agustín Díaz 
Núñez, Doctor en Sagrada Teología, beneficiado propio de Güímar, primer arcipreste del Sur 
de Tenerife, examinador sinodal, destacado orador, investigador y escritor. 

 
Hace 225 años nació don Agustín Díaz Núñez, Doctor en Sagrada Teología, beneficiado 

propio de Güímar, primer arcipreste del Sur de Tenerife y escritor. 

EN 1821 (HACE 200 AÑOS). Comenzó a construirse la torre de la iglesia de San Pedro, 
con planos de Nepomuceno. El convento dominico fue cerrado temporalmente, con motivo de 
la primera desamortización, por lo que se hizo un inventario del mismo. Estaban 
empadronados en el “Pago de Agache” 139 familias, que sumaban un total de 632 habitantes. 
Falleció en La Laguna el sacerdote güimarero Florentín Núñez y Torres, beneficiado propio 
de Güímar y canónigo fundador de la Catedral de La Laguna. Nació en Güímar José Antonio 
Bethencourt y Álvarez Cartaya, quien sería concejal del Ayuntamiento. 
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Hace 200 años falleció don Florentín Núñez y Torres, beneficiado propio de Güímar 

y canónigo fundador de la Catedral de La Laguna. 

EN 1846 (HACE 175 AÑOS). Finalizaron las obras de reforma y ampliación de la ermita 
de El Socorro, cuando aún era de una sola nave; la construcción fue dirigida por el maestro 
albañil Tomás Román, quien realizó el frontis y las paredes laterales, mientras que la puerta y 
el artesonado se hicieron por el maestro carpintero Manuel Llarena. Se nombró mayordomo 
de la Virgen del Socorro y de su ermita a Modesto Díaz Núñez. El alcalde, Cándido Rodríguez 
García, dispuso que se efectuase la autopsia a un cadáver en la ermita del Rosario (antigua 
capilla del Convento dominico), sin autorización del párroco Agustín Díaz Núñez, quien por 
ello mandó cerrar la mencionada ermita, que se mantuvo fuera de culto durante varios meses. 
Los vecinos de Agache se vieron afectados de viruelas, existiendo problemas de 
enterramiento para los muertos de dicha enfermedad. A partir de este año, la falta de agua 
hizo acudir a los vecinos de Fasnia a diversas fuentes de El Escobonal, para nutrirse de ella. 
El municipio contaba con 682 familias, 174 de ellas en Agache. Fallecieron: en Güímar, 
Jacinto Yanes Pérez, sargento 2º de Milicias; y en El Escobonal, Domingo Delgado Baute, 
también sargento 2º de Milicias y pescador, y Salvador Palenzuela, miliciano provincial 
retirado con fuero y mayordomo de puertas de la Hermandad del Rosario. Nacieron: en 
Güímar, Faustino Campos Núñez, maestro de El Escobonal y capitán graduado de Infantería, 
y Graciliano Báez Díaz, primer teniente de Infantería y segundo ayudante del Estado Mayor 
de Plazas, ambos fallecidos en la Guerra de Cuba, y Eleuterio Cruz y Castro, sargento 1º de 
Milicias, comandante de armas de Güímar y concejal del Ayuntamiento; y en El Escobonal, 
Santiago Díaz García, alcalde de barrio de Lomo de Mena. 

EN 1871 (HACE 150 AÑOS). Comenzó a regir el nuevo Juzgado Municipal de Güímar, 
que sustituía al anterior Juzgado de Paz, e incorporaba el nuevo Registro Civil. Se dividió el 
término municipal en dos distritos: Güímar y El Escobonal; el segundo englobaría a toda la 
comarca de Agache, aunque en algunos años se limitaría al pago que le daba nombre. Visita 
pastoral del Dr. José María de Urquinaona y Bidot, obispo de Canaria y administrador 
apostólico de Tenerife, a la parroquia de San Pedro y a la nueva ermita de San José de El 
Escobonal. Se nombró mayordomo de El Socorro a Nicasio García Díaz. Se sufrió una nueva 
epidemia de viruelas en El Escobonal. Nació en Güímar Juan González Pérez, sargento de 
Infantería. 

EN 1896 (HACE 125 AÑOS). Hizo una visita pastoral a la parroquia de San Pedro el 
obispo Nicolás Rey Redondo. El párroco de Güímar dispuso la celebración de una novena de 
rogativas a la Virgen del Socorro, implorando su gracia y su protección sobre las familias y 
los campos de esta jurisdicción. Se nombró camarera de Ntra. Sra. del Socorro de Güímar a 
Josefa Núñez Hernández, junto a sus nietas Delfina y Lucrecia Pérez Rodríguez. Se produjo 
el triste suicidio de una vecina. Fallecieron: en Güímar, el sacerdote Juan Elías Hernández, 
cura ecónomo de Chipude, coadjutor de La Guancha, encargado de Arafo, Candelaria y San 
Miguel, capellán castrense, coadjutor, cura ecónomo y arcipreste de Güímar; en El Escobonal, 
Carlos Rodríguez Gómez, sargento 2º de Milicias y labrador; y en la Guerra de Cuba, Sixto 
Lugo Campos, natural de Lomo de Mena, y Daniel Rodríguez Campos, de El Escobonal. 
Nacieron: en Güímar, Gregorio Díaz de la Rosa, quien sería secretario y hermano mayor de la 
Hermandad del Santísimo Sacramento, Jerónimo Delgado Jorge, detenido y asesinado al 
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comienzo de la Guerra Civil por sus ideas izquierdistas, y Anastasia García Álvarez, futura 
partera comarcal; y en El Escobonal, Agustín Hernández Pérez, 2º teniente alcalde de Fasnia, 
y Nicasio Guillermo Rodríguez Torres, tesorero de la Agrupación Socialista Obrera del 
Escobonal, albañil, escribiente, apreciador de tierras y profesor particular. 

EN 1921 (HACE 100 AÑOS). Se bendijo la nueva imagen del Cristo de Limpias (o de la 
Agonía) de la parroquia de San Pedro, la primera de esta devoción entronizada en Canarias, y 
se celebró la primera fiesta en su honor. Por iniciativa de Tomás Cruz García, se lanzó la idea 
de construir una Central Hidroeléctrica, utilizando la fuerza resultante de la caída de las aguas 
de la sociedad “Río y Badajoz”, en el salto del barranco conocido por “La Fajana”. Se 
construyó e inauguró la fonda de El Escobonal, en el centro geográfico y social del pueblo, 
que durante varias décadas constituyó una parada obligada en la Carretera General del Sur, 
tanto como lugar de hospedaje como bar en ruta. Un niño murió atropellado por un automóvil 
en el barrio de Guaza; y un vecino de El Escobonal murió al caer del puente de la Carretera a 
un profundo barranco. Fallecieron: en La Medida, Pedro Castro Díaz, alcalde de barrio de 
Lomo de Mena y La Medida; y en Santa Cruz, el escobonalero Esteban García Tejera, cabo 
1º de Milicias, guardia provincial de 1ª clase y empleado de consumos. Nacieron: en Güímar, 
Manuel Dávila Santana, radioaficionado, Rafael Ángel Estévez Díaz, alférez de Ingenieros, 
aparejador y cooperador de la iglesia diocesana, Otón Jesús García Díaz, alférez de la I.P.S., 
maestro, perito mercantil, abogado y director de la sucursal de la Caja General de Ahorros de 
Canarias, Juan Valladares de la Rosa, capitán del “C.L. Chimisay-Sur”, y Juan de la Rosa de la 
Rosa, aparejador; en El Escobonal, Benildo Frías Díaz, puntal, capitán y directivo del “C.L. 
Brisas del Teide”; en La Habana, Óscar Pérez Rosa, seminarista, sargento efectivo y brigada 
de complemento de Infantería, jefe de la Hermandad Sindical, alcalde de Güímar y consejero 
del Cabildo de Tenerife; en Valle de Guerra, el sacerdote Salvador Miralles Pérez, quien 
fuera párroco de Santo Domingo de Güímar; en La Orotava, Octavio Hernández García, cura 
ecónomo de El Escobonal; y en Cuenca, Rigoberto Díaz Melero, alférez médico de 
complemento, médico titular, jefe local de Sanidad y Medalla de Plata de Güímar. 

 
Hace 100 años se bendijo la imagen del Cristo de Limpias o de la Agonía y se celebró su primera fiesta. 

[Imagen de Josefoto, reproducida en el programa de Semana Santa 2008]. 
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EN 1946 (HACE 75 AÑOS). Se inauguró oficialmente la barriada de pescadores que se 
había construido en El Puertito de Güímar por el Mando Económico, a iniciativa del capitán 
general de Canarias Francisco García Escámez e Iniesta; en el mismo acto se entregaron las 
33 casas, con destino a los pescadores de dicho barrio. Se formó la Rondalla “Flores del 
Valle”, de la mano del entusiasta folclorista Manuel Calderín Rodríguez. Se confeccionó un 
inventario de la parroquia de San José de El Escobonal y se adquirió por suscripción popular 
una campana nueva para la ermita de la Santa Cruz de Lomo de Mena. Se fundó el club de 
luchas “Brisas del Teide” de Fasnia, en el que se integraron los mejores luchadores de El 
Escobonal. Fallecieron: en Güímar, el músico militar de segunda Claudio Galdona Cruz, el 
sargento de Infantería Anselmo Rodríguez Elías, que también había sido juez municipal 
suplente de Güímar, y el médico titular Manuel Angulo Almenar, Hijo Adoptivo de Güímar; y 
en El Escobonal, Juan Hernández y González “Juanito Lanzarán”, marinero, curandero, 
carpintero e imaginero aficionado, a los 99 años. Nacieron: en Güímar, Gilberto Jorge, Lcdo. 
en Química y profesor investigador titular de la Universidad Central de Venezuela, Gerardo 
Pérez Pérez, sargento de complemento de la I.P.S., médico ginecólogo y profesor de la 
Universidad de Málaga, Miguel Padrón Juan, alférez de complemento de la I.P.S., Victoria 
Delgado Duque, maestra, Ricardo Zafra Moreno, presidente del Comité Territorial de Tenerife 
de la Federación Española de Natación, María Milagros González González, maestra y 
monitora deportiva, María de la Cruz Jiménez Gómez, Doctora y profesora titular de 
Arqueología y Prehistoria de la Universidad de La Laguna, y Antonio Pérez Pérez, aparejador 
y concejal; en El Escobonal, doña María Delia Felipa García Cruz, Doctora en Ciencias 
Químicas y profesora titular de la Universidad de La Laguna; y en La Hidalga (Arafo), María 
Dolores Gutiérrez Noda, prestigiosa empresaria y colaboradora de organizaciones sin ánimo 
de lucro, casada en Güímar. 

  
Hace 75 años se inauguró la Barriada de Pescadores de El Puertito de Güímar. 

EN 1971 (HACE 50 AÑOS). Se creó una parada de taxis en Fátima. Comenzó la reforma 
de la iglesia de Santo Domingo de Guzmán. Fueron inaugurados dos tramos de la Autovía del 
Sur, primero el comprendidos entre El Puertito de Güímar y el Porís de Abona, y luego del de 
Candelaria a El Puertito. Se colocó la valla y se mejoró el paseo de la playa de El Puertito, 
construyéndose un solárium. El Ayuntamiento acordó ceder al Obispado un solar en el barrio 
de Fátima para construir una casa parroquial. Entró en funcionamiento el botiquín del barrio 
de El Escobonal, a cargo de la farmacia “Moderna” de Güímar. Se celebró la primera Subida 
automovilística al Mirador de Don Martín. Se llevó a cabo una cátedra deportiva organizada 
por las delegaciones provinciales de la Juventud y de la Sección Femenina, con el patrocinio 
de la Delegación Provincial de Educación Física y Deportes, en la que participaron jóvenes de 
ambos sexos de los municipios de Candelaria, Arafo y Güímar. El Teleclub de Lomo de Mena 
salió en un programa de TVE en Canarias dedicado a este tipo de centros en Tenerife. Se 
instaló y abrió al público en Fasnia una oficina o agencia comarcal del Servicio de Extensión 
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Agraria, con jurisdicción sobre El Escobonal y Lomo de Mena. La directiva del “C.L. 
Benchomo” acordó declarar como filiales del “C.L. Santa Cruz” de Primera categoría, tanto a 
su equipo Juvenil como al de Segunda categoría; no obstante, estos dos equipos conservarían 
su nombre y celebrarían sus encuentros en el terrero de El Escobonal. El ilustre güimarero 
Tomás Cruz García fue nombrado Consejero Honorario del Cabildo de Tenerife y se le 
concedió la Medalla de Oro del Colegio de Abogados. Se publicaron dos poemarios de sendos 
poetas güimareros: “Al soplo vario del tiempo” de Arístides Hernández Mora y “Amar lo 
Creado por Dios” de Isabel Compañ Marrero. Fallecieron: en Güímar, César Julio Hernández 
Cruz, empresario y político; en El Escobonal, María Julia Pérez Díaz, pintora que nomina a 
una calle de El Tablado; en Palma de Mallorca, Eulogio Pérez Riudavets, policía nacional 
oriundo de El Escobonal; en Venezuela, Pedro Jacinto Pérez y Pérez, profesor mercantil, 
fundador de una Academia, profesor de Enseñanza Secundaria y contable. Nacieron, entre 
otros: en Güímar, Honorio Campos Gutiérrez, Lcdo. en Periodismo y sacerdote; y en El 
Escobonal, fray Francisco Javier Leandro Zerpa, sacerdote jesuita. 

 
Hace 50 años fue inaugurada la Autovía del Sur, a su paso por este municipio. 

[Froto reproducida en la Gran Enciclopedia Canaria (1994)]. 

EN 1996 (HACE 25 AÑOS). Se crearon los Bomberos Voluntarios del Valle de Güímar. 
Accedió a la alcaldía Vicenta Díaz Sáez, en virtud de una moción de censura a Gumersindo 
Rigoberto González González. Se inauguró el nuevo edificio del Instituto “Mencey Acaymo”, 
destinado a Enseñanza Secundaria Obligatoria. El nuncio de su Santidad el Papa en España, 
Lajos Kada, visitó el Monasterio de Nuestra Señora del Socorro, que se construía en Güímar por 
iniciativa de los hermanos sacerdotes Jorge Dorta. Se incorporó a la parroquia de Ntra. Sra. del 
Rosario de Fátima y a la Semana Santa de Güímar el paso del Cristo de las Caídas, obra del 
escultor local Javier Eloy Campos Torres. El “C.L. Benchomo” de El Escobonal quedó 
campeón de la Liga y de la Copa de Tercera categoría, alcanzando también el Campeonato 
regional de dicha categoría. Güímar fue sede del VI Congreso Insular de Bandas de Música 
Federadas. Se llevó a cabo en Arafo el hermanamiento entre Güímar, Arafo y Candelaria. Se 
celebró una exposición de ejemplares de El Quijote en el Instituto “Mencey Acaymo”, que 
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culminó nueve años más tarde con la creación del Museo “El Quijote en el Mundo”. Comenzó a 
construirse el centro cultural de El Escobonal. Fueron nombrados Hijos Predilectos de 
Güímar: el empresario y político Pedro Modesto Campos Rodríguez, el director concertador de 
orquesta Agustín Ángel García Díaz y el médico Javier Hernández Pérez; e Hijo Predilecto del 
barrio de La Hoya, el maestro Arturo Gómez Rosa. Se incorporan al callejero los siguientes 
nombres: plaza del Radioaficionado Manuel Dávila Santana, en El Puertito; calle Pedro Manuel 
Guerra Mansito, en la cabecera municipal; y las calles Pares o Nones y Siete de Septiembre, en 
el barrio de Chacona. El célebre luchador güimarero Alfredo Martín Acosta, “El Palmero”, fue 
nombrado Hijo Adoptivo de Ingenio. Se dio el nombre del güimarero Alfonso González 
Campos, teniente de la Guardia de Asalto, a una calle de Santa Cruz de Tenerife. Un colectivo 
de investigadores publicó la “Guía de recursos patrimoniales del Sureste de Tenerife”; y este 
cronista dio a la luz el libro “El Dr. don Agustín Díaz Núñez (1796-1866). Su vida, su familia 
y su obra”. La profesora güimarera Olga Alegre de la Rosa fue la pregonera de las fiestas 
patronales en honor de San Pedro Apóstol. El güimarero Jorge Bethencourt González cesó 
como director de La Gaceta de Canarias y tomó posesión como primer director general del 
ente público Radio Televisión Canaria. Fallecieron: en Güímar, Francisco Bermúdez 
González, concejal del Ayuntamiento, secretario insular y responsable de la política municipal 
en Canarias del CDS, Pedro Marrero Rodríguez, teniente coronel de Infantería, Juana 
Cabrera Valenciano, maestra, y Manuel Sedano Serna, médico y poeta; en Santa Cruz de 
Tenerife, Aureliano García García, brigada efectivo y alférez de complemento de Artillería, y 
Buenaventura Rústico Pérez Rodríguez, sargento provisional de Infantería y contable, ambos 
naturales de El Escobonal; y fuera de la isla dos religiosas güimareras, en Barcelona Mercedes 
García Campos y en Caracas María Casilda Delgado Fariña, ambas misioneras de Nazaret, 
maestras y directoras de colegios. 

 
Hace 25 años se crearon los Bomberos Voluntarios del Valle de Güímar. 

[Foto de la página de Facebook de Bomberos Valle de Güímar]. 

[26 de junio de 2021] 
 


