
1 

PERSONAJES DEL SUR (ARAFO): 

DON JERÓNIMO MONJE GUZMÁN (1875-1945) 
SARGENTO DE INFANTERÍA, COSECHERO EXPORTADOR, PRESIDENTE DE COMUNIDADES 

DE AGUAS, ADJUNTO DEL TRIBUNAL MUNICIPAL, VICEPRESIDENTE 1º DEL CASINO “UNIÓN Y 

PROGRESO”, MIEMBRO DE LAS JUNTAS LOCALES DE PRIMERA ENSEÑANZA Y CULTURA, 
JURADO JUDICIAL, SOMATENISTA, CONCEJAL Y ALCALDE DE ARAFO 

 
OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

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

 
 

Siendo sargento de Infantería, este hijo de Santa Úrsula contrajo matrimonio en Arafo, 
donde se estableció y trabajó como propietario agrícola y cosechero exportador, 
constituyendo el tronco de la familia Monje en este municipio. Además, dado el prestigio que 
alcanzó en su pueblo adoptivo, desempeñó en éste diversos cargos, como los de adjunto del 
tribunal municipal, miembro de la Junta local de Primera Enseñanza, presidente de la 
Comunidad de aguas “La Unión”, vicepresidente 1º del Casino “Unión y Progreso”, jurado 
judicial, concejal, teniente de alcalde y alcalde en varias etapas, miembro de la Junta local de 
Cultura, somatenista y presidente de la Comunidad de regantes “Añavingo”. 

 
Santa Úrsula, pueblo natal de don Jerónimo Monje Guzmán. [Foto de la FEDAC]. 

SU CONOCIDA FAMILIA 
Nació en Santa Úrsula el 15 de marzo de 1875, a las once de la mañana, siendo hijo de 

los propietarios don Jerónimo Monje y Ocampos [sic] y doña Juana del Rosario Guzmán y 
Machado (conocida por “Rosario”), casados en dicho pueblo en 1872. Fue bautizado en la 
iglesia parroquial del mismo nombre por el cura párroco ecónomo don Félix Oramas y Morales; 
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se le puso por nombre “Gerónimo Raimundo” y actuó como padrino su tío paterno don 
Agustín Monje y Ocampos [sic], empleado y domiciliado en la casa paterna. 

Fueron sus abuelos paternos: don Jerónimo Monje Ravelo, natural de Santa Úrsula, y 
doña María Ocampo Monje, que lo era de La Victoria de Acentejo, donde se casaron en 1834; 
y los maternos: don Policarpo Guzmán Calzadilla y doña Juana Machado (Domínguez) 
Noda, vecinos de Santa Úrsula, donde contrajeron matrimonio en 1851. 

Creció en el seno de una conocida familia de propietarios agrícolas y bodegueros, en 
la que destacaron algunos de sus miembros, entre ellos: un bisabuelo, don Jerónimo Feliciano 
Monje Pérez, sargento de Infantería, natural de Trigueros (Sevilla); su padre, don Jerónimo 
Monje Ocampo, propietario agrícola, concejal exonerado del Ayuntamiento de Santa Úrsula e 
interventor de la mesa electoral de dicho pueblo; y tres tíos paternos, don Agustín Monje 
Ocampo (?-1918), concejal del Ayuntamiento de Santa Úrsula, juez municipal y vocal 
suplente de la Junta Municipal del Censo Electoral por los mayores contribuyentes por 
inmuebles, cultivo y ganadería, con voto de compromisarios en la elección de Senadores; don 
Felipe Monje Ocampo, elector contribuyente, jurado judicial como capacidad, interventor de 
la mesa electoral de La Victoria de Acentejo, vocal fundador de la Sociedad de instrucción y 
recreo “Dos de Mayo” de dicho pueblo y asistente a la asamblea provincial de 1908; y don 
Sebastián Monje Ocampo, empresario bodeguero y elector contribuyente de Santa Úrsula. 

También conocemos a seis de sus hermanos: don Abelardo Monje Guzmán (?-1924), 
concejal del Ayuntamiento de Santa Úrsula, vocal de la Junta Local de Primera Enseñanza de 
dicho pueblo, consejero del Cabildo y jurado judicial como capacidad; doña Encarnación 
Monje Guzmán, casada con el Sr. Fernández del Castillo; doña Adela Monje Guzmán; doña 
Juana Monje Guzmán, casada con don Manuel Fernández del Castillo; doña Luz Monje 
Guzmán; y don Ángel Monje Guzmán (?-1941), secretario del Juzgado Municipal de Santa 
Úrsula, cofundador del Sindicato de agricultores vitivinícolas de dicho pueblo y cosechero 
exportador. 
 
SARGENTO DE INFANTERÍA Y ENLACE MATRIMONIAL 

Volviendo a don Jerónimo, cursó sus estudios primarios en la escuela pública de niños 
de su pueblo natal, al tiempo que se fue iniciando con sus padres en las labores agrícolas, en 
las fincas que poseían en dicha localidad. 

Luego, como perteneciente al reemplazo de 1897 por el cupo de Santa Úrsula, prestó 
sus servicios en el Batallón Reserva de Canarias nº 2, en el que alcanzó el empleo de cabo. 
Como tal, el 10 de septiembre de 1903 se le propuso para sargento de la 3ª Sección de la 2ª 
Compañía del mismo Batallón y se le concedió dicho empleo1. 

Luego pasó como sargento a la 8ª Compañía del tercer Batallón del Regimiento 
Infantería de Tenerife y ya ostentaba dicho empleo en el momento de su boda. Dada su 
condición militar, en septiembre de 1905, a los 30 años de edad, don Jerónimo solicitó 
licencia a sus superiores para contraer matrimonio con doña María del Pilar Marrero Núñez, 
de 21 años de edad, hija de don Felipe Marrero Rodríguez2, fallecido hacía cuatro meses, y 

 
1 Archivo Regional Militar de Canarias. Ejército Territorial de Canarias. Documentación del Batallón 

Reserva de Canarias nº 2. 
2 Don Felipe Marrero Rodríguez (1842-1905) fue uno de los propietarios agrícolas más ricos de Arafo, 

además de curandero con una gran labor socio-sanitaria y mayordomo de la fábrica parroquial. Era hijo de don 
Luis Marrero de Torres (1799-1883), alcalde de Arafo, mayordomo y hermano mayor del Santísimo 
Sacramento; sobrino de don Víctor Eusebio Marrero de Torres (1795-1882), cura servidor, encargado y 
ecónomo de Arafo, mayordomo de la fábrica  parroquial, presidente de la Hermandad del Santísimo Sacramento 
y depositario de la Cofradía de Ánimas, labrador y elector; nieto de don Felipe Marrero de Castro y Barrios 
(1756-1813), arriero, acomodado propietario agrícola, bodeguero, exportador de aguardiente, promotor de la 
creación de la parroquia y del Ayuntamiento, primer mayordomo y hermano mayor de la Hermandad del 
Santísimo Sacramento, depositario de la Cofradía de Ánimas, primer alcalde real de Arafo, personero y 
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doña Lucía Núñez Hernández, naturales y vecinos de Arafo; y el 26 de ese mismo mes don 
Luis Lamadrid Mendaro, teniente coronel mayor del Regimiento Infantería de Tenerife, del 
que era jefe principal el coronel don Rafael Rosado Brincan, certificó: 

Que según resulta de la filiación de Gerónimo Monge y Guzmán Sargento de la octava 
Compañía del tercer Batallón de este Regimiento, hijo de Gerónimo y de Rosario natural 
de Santa Ursula provincia de Canarias reemplazo de mil ochocientos noventa y siete por 
el cupo de Santa Ursula provincia de Canarias no consta haya contraído matrimonio, y, 
por lo tanto, es reputado como SOLTERO.3 

El 20 de octubre inmediato, doña María del Pilar obtuvo la bendición y el consejo 
favorable de su madre; y el 27 del mismo mes don Gerónimo logró el de su padre, quien 
figuraba por entonces como propietario y que lo otorgó en Santa Úrsula. Una vez superados 
los correspondientes trámites, el 29 de octubre de dicho año 1905 se pudo celebrar el enlace 
matrimonial en la iglesia de San Juan Degollado de Arafo; los casó el párroco propio don 
Hildebrando Reboso Ayala y actuaron como testigos don José María de Mesa y don Pedro 
Mesa Chico. 

En el momento de la boda don Jerónimo figuraba como empleado y vecino de Santa 
Úrsula, pero después de la boda se estableció con su esposa en Arafo, donde fundaron una 
familia de la que descienden todos los que han llevado el apellido Monje en este municipio. 
El 9 de noviembre de 1908 se velaron en el mismo templo arafero. 

 
Casa de Arafo en la que vivió don Jerónimo Monje Guzmán durante la mayor parte de su vida, 

desde su matrimonio hasta su muerte. 

 
comisionado del Ayuntamiento; bisnieto de don Pedro Marrero de Castro y Torres (?-1800), uno de los vecinos 
más acomodados de Arafo, impulsor y bienhechor de la parroquia de San Juan Degollado; tataranieto de don 
Pedro Lorenzo de Barrios y González (1688-1786), condestable del Castillo de Candelaria y subteniente retirado 
de Artillería; y cuarto nieto de don Juan de Torres Marrero (1651-1736), capitán de Milicias. 

3 Archivo Parroquial de San Juan Degollado de Arafo. Expedientes matrimoniales, 1905 [Hoy 
depositados en el Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna)]. 
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ADJUNTO DEL TRIBUNAL MUNICIPAL, MIEMBRO DE LA JUNTA LOCAL DE PRIMERA 

ENSEÑANZA, PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD “LA UNIÓN”, VICEPRESIDENTE 1º DEL CASINO 

“UNIÓN Y PROGRESO” Y JURADO JUDICIAL 
En noviembre de 1908, nuestro biografiado fue uno de los seis adjuntos nombrados 

por la Audiencia Provincial para el tribunal del Juzgado Municipal de Arafo, con el siguiente 
orden: 1, don Claudio Amaro Vizcaíno; 2, don Modesto Marrero Rodríguez; 3, don Eduardo 
Fariña Marrero; 4, don Gonzalo Cruz Rodríguez; 5, don Juan Hernández y Hernández; y 6, 
don Jerónimo Monje Guzmán4. 

Asimismo, el 23 de abril de 1912 pasó a formar parte como padre de familia de la 
Junta Local de Primera Enseñanza del municipio de Arafo, cuya composición era la siguiente: 

Alcalde Presidente, D. Tomás de Mesa y Pérez. 
Cura Párroco, D. Hildebrando Reboso Ayala. 
Concejales, D. Eusebio García Delgado y D. Antonio Rodríguez Hernández. 
Padres de familia, D. Jerónimo Monje Guzmán y Cenobio Ferrera Pérez. 
Madres de familia, D.ª Matilde Araujo Pestano y D.ª Magdalena Cáceres Carmona.5 

Dada su dedicación a la actividad agraria, don Jerónimo fue accionista de diversas 
comunidades de aguas, en algunas de las cuales asumió cargos directivos. Así, el 16 de marzo 
de 1914 ya era presidente de la Sociedad explotadora de aguas “La Unión” de Arafo, de la 
que era secretario el maestro don Juan Pérez Marrero6. 

También era socio del Casino “Unión y Progreso” de Arafo, del que fue elegido 
vicepresidente 1º en enero de 1916, en una junta directiva presidida por don Tomás de Mesa y 
compuesta por los siguientes socios, que permanecieron en sus cargos durante un año, hasta 
enero de 1917: 

Presidente  D. Tomás de Mesa Pérez. 
Vicepresidente 1º D. Jerónimo Monje Guzmán. 
Vicepresidente 2º D. Juan Pérez Marrero. 
Secretario  D. Rosendo Encinoso Pérez. 
Vice-secretario D. Zenobio Ferrera Pérez. 
Contador  D. Cándido Mesa Rodríguez. 
Tesorero  D. Eusebio García Delgado. 
Bibliotecario  D. Claudio Fariña Coello. 
Vocal 1º  D. Antonio Rodríguez Coello. 
Vocal 2º  D. Tomás Gil Mesa. 
Vocal 3º  D. Luis Coello Díaz. 
Vocal 4º  D. Epifanio Coello Pérez. 
Vocal 5º  D. Juan Hernández Rodríguez. 
Vocal 6º  D. Domingo García Amaro.7 

Como curiosidad, en 1919 invitó a su casa a don Mariano Pesejo, procedente de 
Güímar, para asistir a la fiesta “pequeña” de Arafo en honor de San José, y éste publicó la 
crónica de dicha visita el 12 de mayo de dicho año. Al hablar de sus habitantes, señaló: “Uno 
de éstos, el correctísimo caballero don Jerónimo Monje, tuvo la atención que nunca 
agradeceré bastante, de invitarme a pasar el día en su compañía alojándome en su propia, 
casa, que más propiamente llamarle templo de la felicidad, paraíso con ángeles que le 
guardan, pues a trueque de herir la excesiva modestia de la familia. Monje, debo decir y 

 
4 “Partido de Santa Cruz de Tenerife / Arafo”. Boletín Oficial de la Provincia de Canarias, 30 de 

noviembre de 1908 (pág. 4). 
5 “Arafo”. Boletín Oficial de la Provincia de Canarias, 20 de mayo de 1912 (pág. 6). 
6 “Arafo”. La Región, del 17 al 20 de marzo de 1914 (págs. 1 o 2). 
7 “De los pueblos / Arafo”. La Prensa, 28 de enero de 1916 (pág. 1). 
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digo, que el tesoro de bondad y corrección que se acumula en aquella casa es incalculable y 
digno de ser codiciado por los desprovistos de tales virtudes”. Tras llegar a Arafo, el visitante 
asistió a la misa y: “Después de la comida, el Sr. Monje, su distinguida y amabilísima esposa 
y los simpatiquísimos hijos de ambos, nos invitan a un paseo campestre que le agradecí 
infinito, porque a este servidor le subyuga la vida poética del campo”; en dicho paseo, el 
anfitrión llevó al invitado a la “Piedra del Barranco” y a la finca de don Manuel Herrera: “D. 
Jerónimo pide permiso para visitar la finca al simpático matrimonio que la guarda y 
penetramos presa ya de la más grata impresión, pues desde sus alrededores exteriores se 
empieza a notar la suntuosidad del recinto”. Después de la merienda fueron a la plaza, donde 
asistieron al paseo amenizado por la Banda de Música, concluyendo: “Me felicito yo mismo 
por el día que he pasado tan delicioso, gracias a la ya citada amabilidad del Sr. Monje y su 
distinguida familia, a quienes guardaré eternamente la más profunda de las gratitudes”8. 

En julio de 1921, don Jerónimo fue uno de los seis vecinos de Arafo que, en virtud de 
sorteo celebrado por la junta de gobierno de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de 
Tenerife, fueron nombrados jurados por los cabezas de familia, para los juicios a celebrar en 
la cabecera del partido judicial de Santa Cruz de Tenerife; él figuraba con el número 1359. Por 
dicho motivo, en enero de 1922 fue el único de dichos araferos que, por sorteo, habría de 
integrarse en “los tribunales del Jurado que han de intervenir en los juicios de causas 
señaladas para el actual cuatrimestre” en la capital tinerfeña10. 
 
CONCEJAL Y ALCALDE DE ARAFO EN VARIAS ETAPAS, MIEMBRO DE LA JUNTA DE CULTURA, 
SOMATENISTA, PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE REGANTES “AÑAVINGO”, PROPIETARIO 

AGRÍCOLA Y COSECHERO EXPORTADOR 
El 2 de octubre de 1923, don Jerónimo Monje Guzmán tomó posesión como alcalde 

de Arafo, ante el teniente de la Guardia Civil don Gaspar Martín Rodríguez, tras haber sido 
nombrado por el gobernador civil de la provincia. Tras la destitución de la anterior, el resto de 
la nueva corporación municipal la conformaron: don Fernando García Batista, 1er teniente de 
alcalde; don Luis Marrero Delgado, 2º teniente de alcalde; don Eladio Albertos Mesa y don 
Claudio Amaro Vizcaíno, síndicos; don Federico Marrero Albertos, don Teófilo Pestano 
Mesa, don Manuel Fariña Coello y don Francisco Curbelo García, concejales. Al día 
siguiente, la prensa tinerfeña se hizo eco de dicho nombramiento11. Fue sustituido 
accidentalmente en la alcaldía por el mencionado teniente de alcalde, don Fernando García, 
del 25 de noviembre al 9 de diciembre de ese mismo año y del 23 de ese último mes hasta el 6 
de abril de 1924. La corporación presidida por don Jerónimo cesó el 23 de abril de dicho año 
1924, al tomar posesión la encabezada por don Antonio Torres Campos.12 

De acuerdo con una circular del gobernador civil de Canarias, a comienzos de julio de 
1924 se constituyó una Junta de Cultura en Arafo, “para combatir el analfabetismo”, que 
quedó integrada por los siguientes vecinos: “Don Tomás de Mesa Pérez, don Jerónimo Monje 
Guzmán, don Luis Marrero Romero, don Andrés Batista y Batista, doña Efigenia Marrero de 
García y doña Carmen Díaz de Torres”13. En ese mismo año, nuestro biografiado contribuyó 
con 550 pesetas a la construcción de la torre de la iglesia de San Juan Degollado de Arafo14. 

 
8 Mariano PESEJO. “A vuela pluma / Pequeña crónica”. Gaceta de Tenerife, 18 de mayo de 1919 (pág. 2). 
9 “Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife”. Boletín Oficial de la Provincia de Canarias, 3 de 

agosto de 1921 (pág. 2). 
10 “Judiciarias / Jurados”. El Progreso, lunes 23 de enero de 1922 (pág. 1). 
11 “Los nuevos Ayuntamientos / Los alcaldes nombrados”. El Progreso, miércoles 3 de octubre de 1923 

(pág. 1); “De la destitución de Ayuntamientos”. La Mañana, miércoles 3 de octubre de 1923 (pág. 1). 
12 Archivo Municipal de Arafo. Libros de actas del Pleno, 1923-1924. 
13 “Gobierno Civil / Juntas de cultura”. El Progreso, viernes 4 de julio de 1924 (pág. 1); “En nuestras 

Islas / Juntas de cultura”. Gaceta de Tenerife, 8 de julio de 1924 (pág. 1). 
14 Octavio RODRÍGUEZ DELGADO (1995). Historia Religiosa de Arafo. Pág. 180. 
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En marzo de 1927, el Sr. Monje fue uno de los concejales suplentes del Ayuntamiento 
de Arafo designados por el gobernador civil de la provincia, de lo que se hizo eco la prensa 
tinerfeña; la relación de los nombrados incluía a: “Don Federico Marrero Albertos, don Juan 
Hernández Rodríguez, don José Ferrera García, don José García Siliuto, don Heliodoro 
Rodríguez Coello, don Ricardo Rodríguez Curbelo, don Claudio Marrero Pérez, don 
Jerónimo Monje Guzmán, don Juan Pérez Marrero y don Luis Marrero Romero”15. 

En marzo de 1928, se afilió al Somatén Armado de Arafo16, que gozaba de un notable 
prestigio en la isla y del que era cabo jefe el prestigioso músico don Belisario García Siliuto, 
director de la Sociedad Filarmónica “Nivaria”. 

El 13 de enero de 1930 ya figuraba como presidente de la Comunidad de regantes 
“Añavingo” de Arafo, de la que era secretario don José Pestano. En ese cargo continuaba el 
22 de diciembre de dicho año y el 21 de enero de 1931. Dicha comunidad se reunía primero 
en el Casino “Unión y Progreso” y luego en la casa del tesorero, don Luis Marrero Romero, 
en la calle de la Cruz nº 2.17 

El 11 de marzo de 1930, don Jerónimo volvió al Ayuntamiento como concejal, al 
tomar posesión la nueva corporación encabezada por don Ricardo Rodríguez Curbelo. Luego, 
el 24 de abril de 1931, tomó posesión de nuevo como alcalde de Arafo, acompañándole en los 
principales cargos los siguientes ediles: don Florentín Castro Díaz, primer teniente de alcalde; 
don Virgilio Rodríguez Coello, 2º teniente de alcalde; y don José García Siliuto, procurador 
síndico. Permaneció en la alcaldía hasta el 3 de febrero de 1933, en que fue sustituido por don 
Antonio Mederos Sosa como presidente de la Comisión Gestora. Durante su presidencia fue 
sustituido accidentalmente en varias ocasiones, por ausencia o enfermedad, por el primer 
teniente de alcalde don Florentín Castro (del 10 de mayo al 14 de junio de 1931, del 18 de 
agosto al 29 de septiembre del mismo año, del 8 de diciembre al 10 de julio de 1932 y del 14 
de agosto al 16 de octubre de ese mismo año); y por el segundo teniente de alcalde don 
Virgilio Rodríguez (el 1 de diciembre de 1931 y del 26 de julio al 9 de agosto de 1932).18 

Como máxima autoridad local, el 16 de noviembre de 1931 visitó al gobernador civil 
de la provincia, según recogió ese mismo día Las Noticias: “Para tratar de asuntos 
relacionados con el pueblo de Arafo, ha visitado en la mañana de hoy al Gobernador civil el 
alcalde de dicha localidad don Jerónimo Monje, al cual acompañaba el secretario Sr. 
García”19. Al día siguiente también informó de ello Gaceta de Tenerife: “Ayer visitó al 
gobernador civil, en unión del secretario del Ayuntamiento, don Rodolfo García, el alcalde 
de Arafo, don Jerónimo Monje, para tratar diversos asuntos relacionados con dicha 
localidad”20. 

Durante su mandato, en febrero de 1932 se encontraba enfermo, como recogió La 
Prensa el 11 de dicho mes: “Ha experimentado notable mejoría en la enfermedad que le 
aqueja, don Jerónimo Monje”21. Como curiosidad, el 5 de julio de 1932 debía 40 pesetas de 
las cuotas que le correspondían como accionista de la Comunidad de aguas “Rincón de 
Corchao” de Arafo22. Asimismo, el 16 de junio de 1933 se sacaron a subasta 28 acciones que 

 
15 “Nombramiento de concejales / Arafo”. El Progreso, jueves 31 de marzo de 1927 (pág. 2); “Gobierno 

Civil / Nombramiento de concejales”. Las Noticias, jueves 31 de marzo de 1927 (pág. 3); “Gobierno Civil / 
Nombramiento de concejales / Arafo”. Gaceta de Tenerife, viernes 1 de abril de 1927 (pág. 2); “Gobierno Civil / 
Nombramientos de concejales”. La Prensa, viernes 1 de abril de 1927 (pág. 1). 

16 “Altas de afiliados en los meses de Marzo y Abril de 1928 / Isla de Tenerife / Arafo”. Somatenes 
Armados de Canarias, mayo de 1928 (pág. 11). 

17 “Empresas de aguas”. La Prensa, del 15 al 17 de enero de 1930 (pág. 3), del 26 al 28 de diciembre de 
1930 (págs. 3 o 6) y del 9 al 29 de enero de 1931 (pág. 3). 

18 Archivo Municipal de Arafo. Libros de actas del Pleno, 1930-1933. 
19 “El alcalde de Arafo”. Las Noticias, lunes 16 de noviembre de 1931 (pág. 1). 
20 “Gobierno Civil / Una Comisión”. Gaceta de Tenerife, 17 de noviembre de 1931 (pág. 3). 
21 “Notas de Sociedad / Enfermos”. La Prensa, jueves 11 de febrero de 1932 (pág. 3). 
22 “Empresas de aguas”. La Prensa, domingo 10 de julio de 1932 (pág. 6). 
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poseía de la Comunidad civil “Las Madres” del mismo pueblo (designadas con los números 3, 
5 y de la 7 a la 32), por la falta de pago de las respectivas cuotas23. 

Tras el golpe de estado que inició la Guerra Civil, el 30 de julio de 1936 don Jerónimo 
fue designado vocal de la Comisión Gestora del Ayuntamiento de Arafo, que además 
integraban: don Rodolfo García Díaz, alcalde; don Antonio Torres Campos, don Santiago 
Fariña y Fariña y don Domingo Martín Díaz, vocales. Pero solo permanecieron en el cargo 
hasta el 3 de septiembre de ese mismo año, en que tomó posesión la nueva corporación, 
encabezada por don Domingo Carballo Rodríguez, en un acto presidido por el teniente de la 
Guardia de Asalto don Esteban Company Ribera, delegado del gobernador civil. En ese 
mismo mes de septiembre, el Sr. Monje fue uno de los vecinos de Arafo que dieron donativos 
en oro para el Ejército Nacional, aportando 30,50 pesetas “en una caja reloj y una cadena”; a 
ella también contribuyeron sus hijas, con 29 ptas “en tres monedas, tres anillos y un par de 
aretes”, y su hijo Jerónimo, con 4,40 ptas “en un anillo”24. 

El 23 de marzo de 1937, don Jerónimo volvió al Ayuntamiento de Arafo como primer 
teniente de alcalde, siendo los restantes miembros de la corporación: don Juan Jerónimo 
Galdona Delgado, alcalde; don Claudio Marrero Pérez, 2º teniente de alcalde; don Florencio 
Alzola Trujillo, regidor síndico; y don Florentín Castro Díaz, vocal suplente del síndico; por 
entonces continuaba como secretario don Edmundo Rodolfo García Díaz, mientras que su 
hijo, don Jerónimo Monje Marrero, era oficial 1º25. En esta nueva etapa, nuestro biografiado 
se integró en la Comisión de Hacienda26. 

En octubre de 1937, el gobernador civil le impuso una multa de 100 pesetas, por 
haberse “negado a satisfacer cantidad alguna o cantidades en desproporción con sus medios 
de fortuna al Día del Plato Único, desde el día 28 de junio al 23 de octubre de 1937”, al igual 
que ocurrió con otros vecinos de Arafo27.  

Como curiosidad, en diciembre de 1937 se constituyó en Arafo la “Junta de Damas 
Protectoras de las Organizaciones Juveniles” (Cadetes, Flechas y Pelayos), bajo la 
presidencia de doña Efigenia Marrero de García Siliuto, en la que, entre otras paisanas de las 
familias más pudientes de Arafo, se integró la esposa de don Jerónimo, doña Pilar Marrero de 
Monje, así como sus tres hijas, que aún estaban solteras: doña Encarnación, doña Lucía y 
doña Rosario Monje Marrero28. 

Como primer teniente de alcalde, el 27 de agosto de 1938 don Jerónimo se hizo cargo 
accidentalmente de la alcaldía, “por haber tenido que cesar en dicho cargo” don Juan 
Jerónimo Galdona, al haber sido llamado para su “incorporación a filas como soldado 
perteneciente al 3º trimestre del reemplazo de 1928”29. Continuó con carácter accidental hasta 
el 9 de diciembre de dicho año 1938, en que volvió a tomar posesión como alcalde titular por 
tercera vez, acompañándole, entre otros, don José Gutiérrez Gutiérrez, como primer teniente 
de alcalde, y don Florentín Castro Díaz, como vocal. Con carácter accidental le sustituiría don 
José Gutiérrez el 23 de ese mismo mes de diciembre y el 21 de enero de 1939. En esta última 
fecha cesó el Sr. Monje como alcalde, al tomar posesión la nueva corporación encabezada por 
don Ricardo Rodríguez Curbelo30. 

 
23 Ibid., viernes 23 de junio de 1933 (pág. 6). 
24 “Notas de la Comandancia Militar / Donativos en oro de Arafo”. Gaceta de Tenerife, miércoles 16 y 

jueves 17 de septiembre de 1936 (pág. 3). 
25 Archivo Municipal de Arafo. Correspondencia de salida, 1937. 
26 Ibid. Libros de actas del Pleno, 1937. 
27 “Gobierno Civil / Multas / Arafo”. Gaceta de Tenerife, jueves 28 de octubre de 1937 (pág. 2); “Vida 

Oficial / Gobierno Civil / Multas / Arafo”. Amanecer, domingo 31 de octubre de 1937 (pág. 3). 
28 Corresponsal. “Mirador de la isla / Arafo / Junta de Damas Protectoras de Cadetes, Flechas y 

Pelayos”. Amanecer, martes 14 de diciembre de 1937 (pág. 2). 
29 Archivo Municipal de Arafo. Correspondencia de salida, 1938. 
30 Ibid. Libros de actas del Pleno, 1938-1939. 
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En el padrón vecinal de Arafo del 31 de diciembre de 1940 figuraba como propietario, 
con 64 años de edad, en compañía de su esposa doña Pilar Marrero Núñez, de 52 años, y tres 
hijos: doña Encarnación, de 33 años, doña Rosario, de 20 años, y don José Abelardo, de 12 
años. 

Al margen de su actividad política, nuestro biografiado trabajó y destacó como 
propietario agrícola, pues era yerno del 4º mayor contribuyente de Arafo por concepto de 
rústica y pecuaria; llegó a poseer numerosas fincas, tanto en su municipio natal de Santa 
Úrsula, como en el de Arafo, donde había fijado su residencia. En este sentido, en 1930 
figuraba en matrícula industrial y comercial de Arafo como productor de vinos31; y en 1932 se 
anunciaba como “cosechero y exportador de frutos del país”32. 

 
Don Jerónimo Monje Guzmán desempeñó diversos cargos en Arafo, entre ellos el de alcalde entres etapas. 

FALLECIMIENTO Y AMPLIA SUCESIÓN 
Don Jerónimo Monje Guzmán falleció en su domicilio de Arafo el 19 de septiembre 

de 1945, a las seis de la tarde, a consecuencia de parálisis; contaba 70 años de edad y había 
recibido los Santos Sacramentos. Al día siguiente se oficiaron las honras fúnebres en la iglesia 
de San Juan Degollado, que fue oficiado por el cura párroco don Hildebrando Reboso Ayala, 
y a continuación recibió sepultura en el cementerio de dicha localidad, siendo testigos del 
triste acto los ministros de la parroquia. El 22 de ese mismo mes, el periódico El Día se hizo 
eco de su muerte en una nota necrológica: 

 En Arafo ha dejado de existir, después de prolongada dolencia el respetable señor 
don Jerónimo Monje Guzmán, persona que por sus dotes de caballerosidad supo 
granjearse en vida la estimación de cuantos cultivaron su trato. 

 
31 Guía industrial y Artística de Canarias. 1930. Recogido en el libro de 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). Iltre. Ayuntamiento de Arafo. Pág.  

32 Juan Arencibia. “Paisaje canario / El mayor cigarro del mundo”. Diario de Avisos, jueves 16 de 
octubre de 2003 (pág. 4). 
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 La conducción de sus restos mortales a la última morada puso de relieve el hondo 
pesar que en toda aquella comarca ha producido su fallecimiento.  
 A su señora viuda doña Pilar Marrero Núñez, hijos, hijos políticos y demás familia 
enviamos nuestro más sentido pésame.33 

El día 24 de dicho mes, a las siete de la mañana, se ofició una misa funeral por su 
alma en la misma iglesia de San Juan Degollado. 

Le sobrevivió su esposa, doña María del Pilar Marrero Núñez, quien murió en Santa 
Cruz de Tenerife el 15 de febrero de 1974, a las tres de la madrugada, cuando contaba 90 años 
de edad y tras recibir los Santos Sacramentos. Ese mismo día se ofició el funeral de cuerpo 
presente en la iglesia de San Juan Degollado de la villa de Arafo, por el cura ecónomo don 
Vicente Jorge Dorta, y a continuación recibió sepultura en el cementerio municipal de dicha 
localidad. 

En el momento de su muerte continuaba viuda de don Jerónimo Monje Guzmán, con 
quien había procreado seis hijos: don Felipe Román Monje Marrero (1906-1995), luchador 
destacado, propietario agrícola, escolta de la bandera del Somatén de Arafo y cabo de 
Artillería, quien casó en dicha localidad en 1930 con doña Andrea Rodríguez Díaz y, una vez 
viudo, en 1975 celebró segundas nupcias con doña Juana Cabrera Rodríguez, falleciendo a los 
88 años de edad, con descendencia de su primer matrimonio34; doña Encarnación Cándida 
Natalia Monje Marrero (1907-2002), catequista, quien falleció a los 94 años y permaneció 
soltera; don Jerónimo Monje Marrero (1911-2008), perito agrónomo, cosechero exportador, 
oficial 1º del Ayuntamiento, presidente del Casino “Unión y Progreso”, alcalde de Arafo 
durante 25 años, consejero del Cabildo, agente comercial y Alcalde Honorario de Arafo, 
donde da nombre a una calle, quien casó en Santa Cruz de la Palma en 1939 con la maestra 
doña María Delia Pérez Algarrada, y falleció a los 96 años, dejando sucesión35; doña Lucía 
Juana de la Cruz Monje Marrero (1914-1987), casada en 1938 con el médico don José 
Foronda Hernández, don descendencia36; doña Ricarda María José del Rosario Monje 
Marrero (1920-2017), conocida por “Rosario”, casada con el industrial de La Matanza don 
Miguel Gutiérrez Monje y fallecida a los 97 años, con sucesión37; y don José Teodoro 

 
33 “Vida de la Ciudad / Necrología”. El Día, sábado 22 de septiembre de 1945 (pág. 2). 
34 Fueron hijos de don Felipe Monje y doña Andrea Rodríguez: don Felipe Monje Rodríguez (1933-

2015), copropietario de Farmacia, teniente de alcalde de Güímar, vocal del Club Náutico “Puertito de Güímar” y 
agente concesionario de automóviles; don Abelardo Jerónimo Monje Rodríguez (1938-2002), patrón de yate; y 
don José Antonio Monje Rodríguez; los tres casados y con sucesión. 

35 Don Jerónimo y doña Delia procrearon dos hijos: don Jerónimo Monje Pérez (1941), alférez de 
complemento de Artillería, jugador nacional de Baloncesto, subdirector, director adjunto, director general y 
presidente ejecutivo de la Caja Rural de Tenerife (CajaSiete), así como de la “Fundación Pedro Modesto 
Campos-Caja Rural de Tenerife”; y don Francisco A. Monje Pérez (1943), también jugador nacional de 
Baloncesto, cabo 1º de Infantería, abogado, director general de Trabajo del Gobierno Canario y presidente de la 
Sala de Tenerife del Tribunal Económico Administrativo de Canarias; ambos casados y con sucesión. 

36 Doña Lucía y don José tuvieron tres hijos: don José Foronda Monje (1939), alférez de complemento 
de Infantería, Lcdo. en Derecho, afamado tenor en los coros de RTVE, fundador y director de cuartetos vocales; 
don Jerónimo Foronda Monje (1940-1998), abogado, alférez de complemento de Infantería, tenor solista de 
“Los Fregolinos”, jugador, preparador nacional de Baloncesto y presidente de clubes; y don Gonzalo Foronda 
Monje (1942-2017), seminarista, jugador de Baloncesto, teniente de complemento de Infantería, Licenciado en 
Filosofía, profesor agregado de Enseñanza Media, conferenciante y poeta. 

37 Doña Rosario y don Miguel procrearon ocho hijos: sor María del Pilar Gutiérrez Monje (1946), 
maestra, pedagoga, religiosa hija de María Auxiliadora, de la Orden Salesiana y directora de colegios; don 
Miguel Gutiérrez Monje, jugador de Baloncesto y funcionario del Cabildo de Tenerife; don José Damián 
Gutiérrez Monje (1950), jugador nacional de Baloncesto, fundador, entrenador, presidente y presidente de honor 
del Club de Baloncesto “La Matanza”, empleado de CajaCanarias, candidato a la alcaldía y concejal del 
Ayuntamiento de La Matanza de Acentejo; don Francisco Javier Gutiérrez Monje, policía nacional; doña María 
del Rosario Gutiérrez Monje, farmacéutica; don Roberto Gutiérrez Monje; doña Encarnación Gutiérrez Monje; 
y doña Lucía Gutiérrez Monje. 
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Abelardo Monje Marrero (1928-2017), gestor administrativo, quien casó en Santa Cruz de 
Tenerife en 1959 con doña Ana Argelia Lobato Gil, con descendencia38. 

[13 de octubre de 2021] 
 

 
38 Don José Abelardo y doña Ana Argelia tuvieron tres hijos: don José Abelardo Monje Lobato, jugador 

de tenis de mesa y gestor administrativo; don Jerónimo Monje Lobato, jugador de tenis; y don Ángel Blas Monje 
Lobato, viticultor y bodeguero. 


