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EL SOMATÉN ARMADO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA 
EN SU PRIMERA ETAPA (1924-1931)1 

 
OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

(Cronista Oficial de Candelaria) 
 
 
 El presente artículo está dedicado al Somatén Armado en Candelaria en su primera 
etapa, desde 1924, en que se estableció en Canarias, hasta 1931, en que fue disuelto con la 
llegada de la II República Española. Inicialmente se constituyó un único distrito, que abarcaba 
todo el término municipal, pero luego se segregó Barranco Hondo, que pasó a constituir un 
distrito propio. Se trataba de un cuerpo de milicia popular, cuya labor estaba centrada sobre 
todo en el mantenimiento del orden público. Los afiliados o somatenistas contaban con un 
arma larga de su propiedad, aunque a los máximos responsables también se le podía conceder 
por el capitán general el uso de un arma corta, siempre que lo solicitasen expresamente. Los 
mandos los constituían un cabo y un subcabo de distrito, además de cabos y subcabos de 
barrio, nombrados en este municipio para Amance, Igueste y Barranco Hondo (en este barrio 
solo hasta su elevación a distrito). 
 
EL SOMATÉN ARMADO EN ESPAÑA2 

El Somatén Armado es un antiguo cuerpo de milicia popular que surgió en el siglo XI 
en Cataluña, donde alcanzó un gran arraigo. Desde sus inicios centró su labor en el 
mantenimiento del orden público, aunque en tiempos de guerra también prestó valiosos 
auxilios. Tras el golpe de estado del general don Miguel Primo de Rivera (Marqués de 
Estella), que se consumó el 13 de septiembre de 1923 con la ocupación de Barcelona, se 
publicó un manifiesto con las líneas de actuación que preveía el directorio militar, entre las 
que figuraba la reorganización del Somatén en las provincias en las que ya hubiese existido y 
en su creación en las que no lo hubieran tenido nunca, con los objetivos de apoyar al ejército 
en la defensa de la patria y organizar a «los hombres de bien», para fortalecer al nuevo 
gobierno. El 17 de ese mismo mes de septiembre, desde el Gobierno de la Nación, Primo de 
Rivera firmó el decreto, publicado al día siguiente en la Gaceta de Madrid, por el que se 
creaba el Somatén en todas las provincias españolas y en las ciudades de soberanía del 
territorio de Marruecos, concebido como una policía especial de reserva; se organizaría por 
regiones militares, siendo el comandante general en cada una de ellas un general de brigada 
de Infantería, mientras que el jefe nato sería el capitán general correspondiente. Dado su 
origen, la Patrona del Somatén Nacional fue Nuestra Señora de Montserrat, que se festejaba el 
27 de abril. 

El Somatén tenía la condición de fuerza armada si se declaraba el estado de guerra y 
así lo dispusiesen la máxima autoridad militar de la región; pero, sobre todo, sus miembros 
también podían actuar como agentes de la autoridad, siempre que no hubiese conflicto bélico, 
cuando sus servicios fuesen requeridos por las autoridades, exceptuándose los casos de 
persecución o captura, así como grave alteración del orden público, en cuyas circunstancias 
intervendrían como tales agentes sin previo requerimiento de auxilio. Por ello, los 
somatenistas estaban armados con un arma larga (escopeta, mosquetón, fusil o rifle) de su 

 
1 Sobre este tema también se puede consultar otro artículo de este mismo autor: “El Somatén armado de 

Candelaria (1924-1931)”. Crónicas de Canarias, nº 14 [2018] (enero de 2019): 81-104. Con posterioridad, el 
trabajo se ha enriquecido con nuevos datos e imágenes. 

2 Gaceta de Madrid, 18 de septiembre de 1923 y 3 de enero de 1930. Puede verse también el artículo de 
Febe FARIÑA PESTANO, «El orden por el deber: el primer Somatén Armado de Arafo», Crónicas de Canarias nº 
4 (2008), págs. 37-60. 
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propiedad, sobre todo para su defensa personal y la de sus bienes, cuyo mantenimiento debía 
costear cada uno; además, se podía conceder por el capitán general el uso de arma corta a los 
vocales, cabos y subcabos, así como a los afiliados que fuesen escolta de bandera, para lo que 
debían solicitarlo expresamente. Para el correcto uso de dichas armas debían realizar 
periódicos ejercicios de tiro. 

Según su Reglamento, en cada partido judicial habría un cabo y un subcabo de partido, 
mientras que en cada municipio existiría un cabo y un subcabo de distrito, que serían los jefes 
de la fuerza en su respectiva demarcación; en los términos cuya extensión y censo lo hiciese 
necesario, podrían nombrarse cabos y subcabos de barrio. Los ciudadanos que deseaban 
afiliarse al Somatén podían pertenecer a cualquier clase social, «siempre que lo sean de buena 
voluntad, celosos y conscientes de sus deberes de ciudadanía y de orden, base fundamental de 
toda colectividad, que tengan reconocida moralidad y ejerzan profesión u oficio en las 
localidades donde residan». Asimismo, debían reunir las condiciones «de amor a la patria, 
conducta intachable, respeto a las leyes, al Régimen y a las autoridades de todo orden 
legalmente constituidas; respetuosos y obedientes a sus jefes, con arreglo a los preceptos que 
contiene este Reglamento». La solicitud de ingreso debía tramitarse por instancia dirigida al 
comandante general del Somatén, suscrita por el cabo o subcabo de la localidad, con informe 
favorable del cabo del distrito municipal. Además, era requisito indispensable que los 
aspirantes tuviesen una de edad comprendida entre 23 y 60 años. Una vez aceptados, debían 
pagar una cuota anual que oscilaba entre 6 y 60 pesetas, según fuesen propietarios de fincas 
rústicas o urbanas, arrendatarios, colonos o aparceros, industriales o ciudadanos corrientes. 
 
EL SOMATÉN ARMADO EN CANARIAS3 

Con respecto a Canarias, por Real Orden del 21 de enero de 1920 se ordenó: «que si 
los vecinos de representación y responsabilidad solicitasen ser organizados en Somatenes, en 
las poblaciones de estas islas, podrían ser autorizados, siempre que se sujeten á las 
condiciones que se citan en dicha R.O.». Pero por otra Real Orden del 21 de junio de dicho 
año se dispuso: «que solo procederá la organización de somatenes en este Archipiélago, 
cuando lo soliciten los vecinos honrados de las respectivas localidades por iniciativa 
propia». 

Antes de ser aprobado el Reglamento general del Somatén Armado, el 21 de junio de 
1924 el presidente del Directorio Militar envió un telegrama al capitán general de Canarias, 
explicando algunas normas de procedimiento para la creación de dicho cuerpo: 

Resolviendo dudas sobre la formación de los somatenes cuyo reglamento definitivo se 
repartira muy en breve manifiesto que el procedimiento a seguir es que cuando vecinos de 
un pueblo soliciten formar somaten el comandante general de ellos examine las 
condiciones y antecedentes de solicitantes y una vez concedida los primeros admitidos son 
la garantia de los que sucesivamente ingresaran. Insisto en que en el somaten caben los 
hombres buenos y amantes del orden y la paz de todas las ideas que es institucion civica 
ciudadana y democratica en que un hombre humilde puede ser jefe de otros de mas 
posicion o calidad como ocurre en Cataluña cuna de los somatenes y donde mas los 
sienten. Respecto a armas no hay prisa en que la tengan todos ni han de ser homogeneas 
sino las de uso personal y de caza pues esta diversidad y la falta de formaciones militares 
su caracter de la institucion en esto como en union patriotica, en la propaganda, esta en la 
ejemplaridad desinteres y espiritu de sacrificio de cuantos aspiren a dirigir o integrar la 
nueva ciudadania que ha de salvar a España. Le saludo con el mayor afecto. 

 
3 La mayor parte de la información sobre el Somatén Armado de Canarias, incluido el de Candelaria, la 

hemos obtenido en el Archivo Regional Militar de Canarias (Santa Cruz de Tenerife). Cajas 1106 y 1107. Pero 
algunos aspectos, que se indican, se han extraído de los boletines periódicos del propio cuerpo: El Somatén de 
Canarias y Somatenes Armados de Canarias. 
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A pesar del decreto que disponía su creación en toda la nación, el Somatén Armado no 
terminó de germinar en Canarias, por lo que el 25 de ese mismo mes de junio el comandante 
general publicó una alocución en el Boletín Oficial de la Provincia, en la que animaba a «los 
ciudadanos honrados y de buena voluntad que por patriotismo se comprometen a intervenir 
en la vida pública como garantía del orden y defensa de la propiedad» a organizar dicho 
cuerpo.  

Como curiosidad, algunos oficiales del Ejército Territorial solicitaron su ingreso en el 
Somatén. Aunque el comandante general del cuerpo debía ser un general de brigada, en 
Canarias dicha plaza estuvo ocupada durante varios años por el coronel güimarero don Waldo 
Gutiérrez Marrero4, al que luego sustituyó el general don Manuel de la Gándara. 

En 1924 la estructura del Somatén de Tenerife estaba compuesta por 5 cabos de 
partido, 5 subcabos de partido, 37 cabos de distrito (seis de ellos en Santa Cruz y dos en La 
Laguna), 38 subcabos de distrito, y numerosos cabos y subcabos de pueblo. En el partido 
judicial de Santa Cruz, al que pertenecía Candelaria, el Somatén Armado estaba compuesto 
por 34 miembros: 1 vocal, 1 cabo de partido, 1 subcabo de partido, 8 cabos de distrito, 9 
subcabos de distrito y 14 individuos o somatenistas. 

Este cuerpo editaba en las islas su propia revista o Boletín oficial, que inicialmente se 
llamaba El Somatén de Canarias, nombre sustituido en 1928 por el de Somatenes Armados de 
Canarias. Tenía su redacción y administración en la Comandancia General de Somatenes, 
ubicada en la calle Bethencourt Alfonso (San José) nº 23 de Santa Cruz de Tenerife, y se 
imprimía en la Litografía Romero de la misma capital. El precio de suscripción en 1930 era 
de 4 pesetas al año, 1 pta el trimestre, 0,35 ptas el número suelto y 0,50 ptas el número 
atrasado. Y se insertaban anuncios a razón de 15 ptas la plana entera, 8 ptas la media plana, 5 
ptas el cuarto de plana, 3 ptas el octavo de plana y 2 ptas el dieciseisavo de plana. 

A lo largo de la historia de esta institución se aprobaron varios Reglamentos, que 
derogaban a lo anteriores. Así, por Real Decreto de 31 de diciembre de 1929 se aprobó un 
nuevo Reglamento, que fue publicado en la Gaceta de Madrid el 3 de enero de 1930, del que 
fueron adquiridos 2.000 ejemplares por la Comandancia General, para ser distribuidos entre 
sus afiliados en la Región, como recogía su Boletín en una nota enviada por el comandante 
secretario Rogelio de la Torre: 

Habiéndose recibido en esta Comandancia los nuevos Reglamentos por el que se 
ha de regir esta Institución y cuyo precio es el de una peseta ejemplar, por la presente se 
hace saber a los Cabos de Distrito, con el fin de que previo pago de los mismos soliciten 
de los auxiliares respectivos los que necesiten, teniendo entendido que su adquisición es 
obligatoria a todos los Cabos y Sub-cabos en sus diferentes categorías. / Lo que de órden 
de S. E. se publica para conocimiento y cumplimiento.5 

 
EL SOMATÉN ARMADO DE CANDELARIA 

A comienzos de agosto de 1924 se nombraron los dos responsables del Somatén del 
municipio de Candelaria: cabo de distrito, don Juan Carballo García; y subcabo de distrito, 
don Víctor Rodríguez Cruz6. 

Por un estado numérico del Somatén de Canarias, fechado a 1 de diciembre de ese 
mismo año, conocemos cual era la aún escasa fuerza del mismo en este término municipal: 1 

 
4 Waldo Gutiérrez Marrero (1865-1947) fue juez instructor de causas militares, sargento mayor de la 

Plaza de Santa Cruz, comandante jefe interino del Somatén armado, vicepresidente del Cabildo Insular de 
Tenerife, general de brigada de Infantería y gobernador militar de Cádiz, condecorado con la Cruz y la Placa de 
la Orden de San Hermenegildo, así como la Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco. 

5 Somatenes Armados de Canarias. Boletín Oficial. Mayo de 1930 (pág. 12). 
6 «El Somatén de Canarias / Una institución benemérita». Gaceta de Tenerife, domingo 3 de agosto de 

1924 (pág. 1); «El Somatén de Tenerife». La Prensa, 8 de agosto de 1924 (pág. 2). 
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cabo de distrito, 1 subcabo de distrito y 6 individuos; en total, 8 miembros, cantidad 
intermedia entre los otros dos municipios del Valle, pues Arafo contaba con 9 miembros y 
Güímar con 6. En Candelaria el Somatén contó con un cuartelillo, instalado en una casa de la 
calle de La Arena, donde hacían sus servicios los somatenistas. 

Según disponía el Reglamento de esta institución, una vez que se superaba el número 
de ocho miembros por distrito, en éste podían nombrarse cabos de pueblo o de barrio. Por este 
motivo, a partir de julio de 1925 Candelaria ya pudo nombrar a tres cabos de barrio, en 
Amance, Igueste y Barranco Hondo, con sus respectivos subcabos. Este último núcleo se 
segregaría en un nuevo distrito en febrero de 1928, como se verá más adelante. 

 
El municipio de Candelaria contó con Somatén Armado desde 1924 hasta 1931. 

Altas y bajas de afiliados7 
Mensualmente se producían las altas y bajas de afiliados al Somatén Armado en cada 

distrito, que se recogían en el boletín del cuerpo. Estas últimas se acordaban por voluntad 
propia, ausencia del distrito, enfermedad, falta de pago de las cuotas e incumplimiento de 
obligaciones, así como por ser inconvenientes a la Institución o por haber sido declarados 
personas indeseables. De momento conocemos 79 afilados al Somatén de Candelaria, que por 
lo general eran propietarios, comerciantes y personas destacadas socialmente del término, 
incluido algún sacerdote dominico. 

Sabemos que formaron parte de este cuerpo las siguientes personas: don Juan Carballo 
García, don Víctor Rodríguez Cruz, don Fernando del Castillo Hernández, don José García 
Marrero, don Antonio Cruz Díaz, don Fermín Higuera Mederos, don Wenceslao Fariña, don 
Juan Cruz Regalado, don José L. Domínguez Clavijo, don José Miranda Suárez, don Santiago 
Ramos Alonso, don Pablo Jiménez de León, don Valentín Padrón, don Ángel Alonso Medina, 
don Domingo Alberto Marrero, don Lázaro Castro, don Sebastián Padrón, don Julio 

 
7 Los conocemos gracias a las revistas del cuerpo: El Somatén de Canarias (1925-1927) y Somatenes 

Armados de Canarias (1928-1931) [Biblioteca de la Universidad de La Laguna y Biblioteca Municipal de Santa 
Cruz de Tenerife]. 
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Rodríguez, don José Marrero, don Trino Rodríguez, don Antonio del Castillo, don Francisco 
Alonso Díaz, don Juan Reyes Fariña, don Isidoro Nóbrega Navarro y don Tomás del Castillo 
García. 

A ellos se fueron sumando como afiliados otros vecinos de Candelaria. Así, por 
ejemplo, en febrero de 1928 se dio de alta: don Pedro Rodríguez Martín; en mayo de dicho 
año: don Juan Rodríguez, don Tomás Rodríguez Castellano, don Ignacio Rodríguez Gil, don 
Nazario Marrero Rodríguez y don Juan Coello Núñez. En agosto del mismo año a don Juan 
Carballo García (quien ya había pertenecido al cuerpo y se había dado de baja); en noviembre 
del mismo año: don Fernando Rodríguez Díaz, don Fidel Núñez Coello, don Manuel Duque 
Padrón, don Tomás Alonso Marrero, don Pedro Rodríguez Gil, don Esteban Martín Mederos, 
don Domingo Núñez Padrón, don Andrés Chico Díaz, don Agustín Castro Alonso, don 
Ignacio Gil Marrero, don Manuel Marrero Rodríguez, don Juan Díaz Marrero, don Eusebio 
Otazo Roque, don Eliseo Chico Díaz, don José Chico Núñez, don Antonio Díaz Chico, don 
Miguel Díaz Marrero, don Vicente Mallorquín Torres, don Pedro Marrero Díaz, don Félix 
Chico Chico, don Simón Higuera Mederos, don Juan González González, don Cristóbal 
Gutiérrez García, don Nicolás del Castillo Higuera, don Emérito Barroso Espinosa, don 
Florentino Castellano Corona y don Esteban García Navarro; en diciembre de ese reiterado 
año: don Florentino Martín Batista, don Juan Pérez Núñez, don Fermín García Pérez, don 
Ángel Guanche Mallorquín, don Ramón Sabina Marrero, don Ramón Fernández Álvarez, don 
Juan Pérez Pérez y don Andrés Expósito Castro; en enero de 1929: don Juan Benito García, 
don Esteban Higuera Hernández, don Domingo Chico Baute, don José Mesa Torres, don 
Manuel Garabote García, don Felipe Ruiz de León, don Manuel Bello Duque, don Santiago 
Martín González, don Francisco Guanche Fariña y don Pablo Padrón Cruz; y en abril de 
1930: don Santiago Cruz Portugués, don Domingo Díaz Rodríguez y don Eladio Alonso 
Marrero. 

En marzo-abril de 1928 se dio de baja al cabo del Distrito de Candelaria, don Juan 
Carballo García, por voluntad; en abril de 1930 se dieron de baja los siguientes afiliados: don 
Antonio Díaz Chico, don Vicente Mallorquín, don Pedro Marrero, don Eliseo Chico, don Juan 
Díaz Marrero, don Ignacio Gil, don Juan Benito, don Lázaro Castro, don Sebastián Padrón, 
don Miguel Díaz, don Julio Rodríguez, don José Marrero y don Trino Rodríguez, todos ellos 
por incumplimiento de obligaciones; y en mayo del mismo año: don Antonio del Castillo, por 
voluntad. 
 Como curiosidad, algunos candelarieros pertenecieron al Somatén de otras 
localidades, como ocurrió con don José Coello Díaz, afiliado del 5º Distrito de Santa Cruz de 
Tenerife, quien el 29 de febrero de 1928 «condujo a la Casa de Socorro a don J.R.C., que 
sufría una herida contusa en la región superciliar izquierda y ligera conmoción cerebral de 
pronóstico reservado». Asimismo, un rico propietario de fincas y salones de empaquetado de 
Candelaria, don Sixto M. Machado, era cabo jefe del partido de Santa Cruz en 1924 y vocal 
de dicha organización por Tenerife en 1925. 
 
Uso de armas cortas de fuego 

Aparte del arma larga de la que disponían todos los somatenistas, la Comisión 
Organizadora proponía la concesión del uso de armas cortas de fuego a aquellos afiliados que 
lo hubiesen solicitado y que por sus circunstancias particulares eran merecedoras de ello, 
como por conducir con frecuencia grandes cantidades de dinero en metálico, vivir en 
despoblado o tener que transitar por lugares muy aislados. Para conceder dicho uso, las 
peticiones debían estar bien informadas reglamentariamente y debían ser aprobadas por el 
capitán general de la región. 

Conocemos algunos somatenistas de Candelaria que obtuvieron guías de arma corta: 
en diciembre de 1926 a don Francisco Alonso Díaz y don Juan Reyes Fariña; en enero de 
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1928 a don Isidoro Nóbrega Navarro; en junio de 1929 a don Juan Coello Núñez, don José 
Mesa Torres, don Esteban Martín Mederos, don Nicolás del Castillo Higuera, don Tomás del 
Castillo García, don Felipe Ruiz de León, don Pablo Jiménez de León, don Domingo Chico 
Baute, don Pablo Padrón Cruz y don Domingo Núñez Padrón; en agosto del mismo año a don 
Simón Higueras Mederos; en febrero de 1930 a don Fidel Núñez Coello; etc. 

Como curiosidad, para llevar consigo dichas armas era preciso ostentar la insignia del 
Somatén. Según se dispuso el 19 de junio de 1928, ningún somatenista podía tener más de 
100 cartuchos y, para su renovación, si éstos se gastaban con motivo de la práctica de 
ejercicios de tiro, se debían entregar los cartuchos vacíos, con tan sólo un 5 % de pérdida. 
 
Dotación de un banderín para el Somatén del distrito 

El 5 de marzo de 1927, el comandante general interino de Somatenes de Canarias 
elevó escrito al capitán general de las islas, para que se facilitase una bayoneta a cada distrito 
del Somatén, con el fin de dotarlos de banderines: «Con el fin de dotar de Banderines a los 
distintos Distritos del Somatén de esta Capital, ruego a V.E. tenga a bien ordenar al Parque 
de Artilleria de esta Plaza, facilite, previo el pago de su importe, a los Cabos de dichas 
Unidades, una bayoneta de fusil Remington para la colocación del citado Banderin». El 15 
de ese mismo mes, dicha solicitud fue informada por el coronel director del Parque de 
Artillería de Santa Cruz de Tenerife: 

Cumpliendo lo ordenado en el superior decreto que antecede, tengo el honor de 
informar a V.E. lo que sigue: / La R. O. Cr. de 5 de noviembre de 1923 (D. O. nº 246) que 
dispone la venta de armamento a los individuos pertenecientes a Somatenes, no autoriza 
taxativamente la venta de bayonetas a los mismos, ni éstas figuran valoradas en la R. O. 
Cr. de 28 de agosto de 1924 (D. O. nº 193). / No obstante, si se considera que la bayoneta 
forma parte del fusil, estima el Jefe que suscribe pudieran facilitarse las interesadas en el 
escrito que se informa, si así se dignase V.E. ordenarlo y previo pago del correspondiente 
importe; siendo de 6'15 ptas. el valor con que cada bayoneta figura en la cuenta de efectos 
de este Parque. 

Tras este informe, el 25 del mismo mes el capitán general le ordenó al director del 
Parque que entregase dichas bayonetas a los cabos del Somatén: «En vista de lo informado 
por V.E. en escrito de 15 del actual, sírvase entregar una bayoneta, mediante las 
formalidades reglamentarias, a cada uno de los cabos del Somatén que le dirá el comandante 
jefe interino del mismo, después de que haya sido satisfecho su importe, a razón de 6'15 
pesetas por cada bayoneta». Con la misma fecha, esta respuesta fue trasladada al comandante 
general interino de los Somatenes de Canarias, para su conocimiento y efectos. De esta forma, 
el distrito de Candelaria recibió su bayoneta y confeccionó su banderín. 
 
Servicios prestados por el Somatén de Candelaria8 
 Los servicios prestados por el Somatén Armado estaban dirigidos a la prevención de la 
delincuencia y mantenimiento del orden público, así como a la resolución de robos y el 
control de la pesca ilegal; por ello, efectuaron algunas intromisiones en los servicios propios 
de la Guardia Civil, que fueron denunciados por este cuerpo, como ocurrió en 1929. También 
colaboraron en la extinción de incendios forestales, en el socorro de heridos por accidentes de 
tráfico o explosión de dinamita, etc. 
 Conocemos algunos de los servicios prestados por el Somatén de Candelaria, donde 
por entonces no existía casa-cuartel de la Guardia Civil, que hemos ordenado 
cronológicamente. Así, el 15 de abril de 1925 asumieron la conducción de un preso, hasta 
Barranco Hondo, donde lo entregaron a la Guardia Civil: 

 
8 Ibidem. 
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Habiendo solicitado el Sr. Alcalde de Candelaria (Tenerife), del Cabo de aquel Distrito D. 
Juan Carballo García, el servicio del Somatén para conducir un preso de consideración, 
que se había evadido varias veces de la carcel, fué designado el somatenista D. Fernando 
del Castillo para custodiarlo, lo que efectuó sin otro auxilio, conduciendo al detenido hasta 
el caserío de Barranco Hondo, donde lo entregó a la pareja de la Guardia Civil. 

 El 4 de mayo inmediato se detuvo a un vecino por alteración del orden público: «El 
Cabo del Distrito de Candelaria (Tenerife), participó a ésta Comandancia General que el 
Sub-cabo D. Víctor Rodríguez Cruz había detenido y entregado a disposición del Sr. Alcalde, 
al vecino de aquella localidad, E. A. C., por promover escándalo y reyerta en la vía pública». 
El 7 del mismo mes intervinieron en la extinción de un incendio forestal: «Habiendo 
solicitado el Sr. Alcalde de Candelaria (Tenerife), del Cabo de aquel Distrito, D. Juan 
Carballo, el servicio del Somatén por haberse declarado un incendio en los montes públicos 
de dicha jurisdicción, fué el primero en concurrir con varios vecinos el Somatenista D. 
Antonio Albertos Ramos, logrando en poco tiempo, después de grandes esfuerzos, localizar el 
fuego». Y el 14 de dicho mes de mayo acudieron a la Cuesta de las Tablas, para auxiliar a un 
hombre que había resultado herido en la explosión de un cartucho de dinamita, por lo que 
fueron felicitados por el juez municipal: 

El Cabo del Distrito de Candelaria (Tenerife), D. Juan Carballo García, se personó, 
acompañado del Somatenista D. José García Marrero, en la Cuesta de las Tablas, lugar en 
que, según le comunicaron, acababa de sufrir lesiones a consecuencia de la explosión de 
un cartucho de dinamita el individuo José Marrero Coello, y mientras, dió conocimiento al 
Sr. Juez Municipal, cuya autoridad le hizo presente el agrado con que veía la actividad de 
aquel Somatén en cuantos asuntos interviene, relacionados con su cometido. 

 El 18 de septiembre del mismo año, un somatenista de Barranco Hondo resolvió el 
robo de un par de zapatos: 

El Cabo del Distrito de Candelaria (Tenerife), D. Juan Carballo García da conocimiento 
de que el Somatenista de dicha localidad D. Antonio Cruz Díaz, teniendo noticia de que el 
día 8 de Septiembre de 1924 le fueron robados al vecino Paulino del Castillo un par de 
zapatos, se puso sobre la pista en averiguación del autor del hecho, resultando que lo fué 
el vecino de La Esperanza, V.V. En su consecuencia le fueron entregadas al dueño 32 
pesetas importe del calzado. 

 El 23 de marzo de 1926 otro somatenista intervino en un choque entre dos vehículos, 
producido en la Carretera General del Sur, en la zona de la Caseta del Caminero, cerca de la 
Cuesta de las Tablas: 

El Cabo del Distrito de Candelaria (Tenerife), D. Juan Carballo, manifiesta que en la tarde 
de dicho día y en el sitio conocido por Caseta del Caminero, próximo a la cuesta de las 
Tablas, chocaron un automóvil propiedad de D. Domingo Esquivel y la jardinera de D. 
Álvaro Delgado, de cuyo incidente resultaron 2 heridos y otras personas con pequeñas 
contusiones. Y comparecido en el sitio del suceso el Somatenista de Candelaria D. Fermín 
Higuera Mederos, dispuso el inmediato traslado de los heridos a esta Capital y dió cuenta 
la Guardia Civil del puesto de Güímar, como igualmente al Juzgado, que se personaron en 
el lugar del suceso. 

 El 13 de abril inmediato denunciaron a dos vecinos por desperfectos en lugar público: 
«El Cabo del Distrito de Candelaria (Tenerife), D. Juan Carballo, presentó al Sr. Alcalde 
una denuncia que le hizo el Somatenista don Wenceslao Fariña, contra los vecinos A.E.C. y 
E.D., por desperfectos en lugar público». 

El 14 de octubre de 1928 intervinieron en una riña entre vecinos de Igueste, 
controlando la alteración del orden público y levantando el correspondiente atestado: 
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En ocasión de hacer viaje para ésta Capital el Somatenista don Juan Cruz Regalado, del 
Distrito de Candelaria, al llegar al kilómetro 23 fueron reclamados sus auxilios para 
separar a los vecinos de Igueste, don P.P.C., don D.T.R. y don N.P.L., que reñían al 
parecer por antiguos resentimientos; lo que verificó rápidamente el señor Cruz, deteniendo 
al último de los relacionados. Acto continuo, y como quedaran los otros dos contendientes 
en el lugar del suceso, el Cabo del Distrito, don José L. Domínguez y el Cabo de Barrio 
del 6.º Distrito de ésta Capital, don Zenón Mascareño, se personaron en dicho lugar, 
procediendo a disolver los grupos y levantar el correspondiente atestado, que fué 
presentado al señor Juez Municipal. 

 El 22 del mismo mes, se denunció a un individuo por apedrear las casas de dos 
vecinas: «Las vecinas de Candelaria (Tenerife) doña B.M., doña D.M. y doña J.M. 
denunciaron al Somatenista don José Miranda Suárez que el vecino F.P.L. había apedreado 
sus respectivos domicilios. Dicho afiliado y su compañero don Santiago Oliva comprobaron 
la veracidad del hecho, que pasó a conocimiento del señor Juez Municipal». Lo mismo 
ocurrió el 28 de dicho mes de octubre, por insulto a un somatenista: «El afiliado del Distrito 
de Candelaria, don Santiago Ramos Alonso fué maltratado de palabra por el vecino I.P., 
denunciándose el hecho en el Juzgado Municipal». El 30 del mismo también se denunció a 
otro vecino por atropello y abusos a un menor: «Presentado en el cuartelillo del Somatén de 
Candelaria el afiliado don Juan Coello Núñez, el menor J.M.C., manifestando haber sido 
atropellado de palabra y obra por S.G.M., quien cometió con él además algunos actos 
inmorales, se pasó la correspondiente denuncia al Juzgado Municipal». 

El 25 de noviembre inmediato, se intervino en una reyerta en Igueste, deteniendo a un 
individuo: «Los afiliados del Distrito de Candelaria (Tenerife), don José Miranda Suárez 
(Cabo de Barrio), don Juan Coello Núñez (Sub-cabo), don Pablo Jiménez y don Valentín 
Padrón, intervinieron en una reyerta que en la Aldea de Igueste sostuvieron los vecinos S.R. y 
A.C.; éste había herido con una botella a su contrincante y procedieron a su detención, 
entregándolo al Juzgado con el atestado correspondiente». El 6 de diciembre de dicho año se 
intervino en otra riña: «El Cabo de Barrio del Distrito de Candelaria, don José Miranda, 
dispuso en Igueste que los afiliados don Tomás Alonso, don Manuel Duque y don Santiago 
Ramos intervinieron en una riña que sostenían F.M. y R.C. Apaciguados éstos, los somatenes 
levantaron atestado que fué entregado al señor Alcalde». El 20 de ese mismo mes se 
denunció a una vecina, por contravenir los bandos del alcalde: «La vecina de Candelaria 
doña A.R., fué denunciada por el Cabo de Barrio don Angel Alonso y el Somatenista don 
Juan Pérez, por contravenir los bandos dictados por la Alcaldía». 

El 2 de junio de 1929 también se denunció a dos vecinos, por abusos e insultos: «El 
afiliado del Distrito de Candelaria (Tenerife), D. Domingo Alberto Marrero denunció a 
J.F.M. y M.G.S. (a) Pastora, por abusos inmorales y por insultos de la citada mujer al 
Somatén». 

El 2 de abril de 1930, se incautó una red de arrastre ilegal y la pesca obtenida con ella, 
aunque los pescadores implicados burlaron dicha orden: 

A las cinco de la mañana del mencionado día se personaron unos vecinos en el cuartelillo 
de Somatenes de Candelaria (Tenerife), denunciando que A. G. y E. C. se hallaban 
dedicados a la pesca con trenes de arrastre, de mallas antirreglamentarias. 
Inmediatamente, el Cabo del Distrito don José L. Domínguez, ordenó al Sub-cabo del 
mismo, don Angel Alonso Medina, y al Sub-cabo de Barrio don Fernando del Castillo que 
se personaran en el lugar del hecho y se incautaran de la red y pescado. Comprobada la 
veracidad de la denuncia, dispuso el señor Domínguez, que la red y pesca quedaran a 
disposición de la Autoridad de Marina, a quien se dió cuenta por teléfono, más los 
denunciados, burlando la órden vendieron el pescado y retiraron las artes, guardándolas 
juntamente, no sin que los afiliados se cercionaran del lugar donde lo hacían. Al día 
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siguiente, personado el Contramaestre de la Comandancia de Marina, intervino las artes 
del lugar oculto, disponiendo el incendio de las mismas, operación que se hubo de repetir 
después en el Puerto de Güímar con los que allí existían.9 

El 20 de dicho mes de abril de 1930, en representación del Somatén de Candelaria, 
don Juan Cruz Regalado pasó a Güímar, con el fin de asistir a la bendición de la Bandera de 
aquel Somatén. A este acto asistieron numerosas autoridades militares, civiles y religiosas, 
tanto de carácter regional, como insular y local, encabezadas por el obispo fray Albino 
González Menéndez-Reigada y el general Gándara, comandante general del Somatén Armado 
de Canarias. 

CREACIÓN DEL DISTRITO DE BARRANCO HONDO 
En febrero de 1928 se reorganizó el Somatén del partido judicial de Santa Cruz de 

Tenerife, desdoblándose el distrito de Candelaria en dos, al crearse el nuevo distrito de 
Barranco Hondo, debido al elevado número de afiliados y a la considerable distancia existente 
entre este núcleo de población y la cabecera municipal. Por dicho motivo, el cabo de barrio de 
dicha localidad, don Antonio Cruz Díaz, fue elevado a cabo de distrito, en propuesta fechada 
a 22 de dicho mes y aprobada seis días después, permaneciendo en el cargo hasta la 
disolución de dicha institución; mientras que se nombró primer subcabo de distrito a don 
Fermín Higuera Mederos (a quien sustituirían en 1929 don Juan Rodríguez Rodríguez y don 
Paulino del Castillo García). 

 
El pago de Barranco Hondo estaba integrado en el Somatén de Barranco Hondo, con un cabo 

y un subcabo de barrio, hasta que en 1928 se creó en él un nuevo distrito independiente. 

Aparte de los primeros responsables (cabo y subcabo) ya mencionados, conocemos 
algunos de los afiliados a dicho cuerpo. Así, en mayo de 1928 se dio de alta en el mismo: don 
Sebastián Padrón; en agosto de dicho año: don Juan Castillo Coello; en noviembre de ese 
mismo año: don Antonio Trujillo Martín, don Manuel Alberto Ramos, don Juan Rodríguez 
Rodríguez y don Luciano Martín Cuevas; en el mes de diciembre inmediato: don Domingo 
Rodríguez Delgado; en enero de 1929: don Marcos Ramos Delgado; y en el mes de febrero: 

 
9 Somatenes Armados de Canarias. Boletín Oficial. Mayo de 1930 (págs. 14-15). 
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don Juan Hernández González, don Valentín Díaz de León y don Manuel Hernández Ramos. 
Otros afiliados fueron: don Francisco Alonso Díaz, don Domingo Albertos Ramos, don Pablo 
del Castillo, don Cristóbal Díaz y don Paulino del Castillo García10. Por lo tanto, dicho cuerpo 
contó en Barranco Hondo con, por lo menos, 18 afiliados. 
 
Servicios prestados por el Somatén de Barranco Hondo11 
 Gracias a las revistas del cuerpo, conocemos algunos de los servicios prestados por el 
Somatén de Barranco Hondo, en su mayoría relacionados con reyertas o alteración del orden 
público, pastoreo ilegal, etc. 
 Así, el 24 de febrero de 1928 dos somatenistas denunciaron al Juzgado de El Rosario a 
cinco vecinos, por llevar ganado a pastar en propiedades que no eran suyas: «Los afiliados del 
Distrito de Barranco Hondo (Tenerife), don Francisco Alonso Díaz y don Domingo Alberto 
Ramos, presentaron denuncias en el Juzgado Municipal del Rosario, contra J.M.R., E.R.G., 
E.M., E.H., M.D. y A.D., por apacentar ganado en propiedades ajenas». 

El 1 de junio de ese mismo año, un somatenista intervino en la reyerta entre varias 
vecinas, siendo insultado por la madre una de ellas, a la que detuvo: «El Cabo del Distrito de 
Barranco Hondo (Tenerife), don Antonio Cruz Díaz, da cuenta, de que el Somatenista don 
Domingo Albertos Ramos fué requerido para intervenir en una reyerta entre varias vecinas, y 
al efectuarlo fué insultado por la madre de una de aquellas, siendo por dicha causa detenida 
y puesta a disposición del alcalde». 

El 22 de julio inmediato, otro somatenista denunció a un vecino por pastoreo en 
propiedades ajenas: «El afiliado de Barranco Hondo (Tenerife) D. Domingo Albertos Ramos 
denunció a Z.C.D., por apacentar ganado cabrío en propiedad agena». 
 También conocemos dos servicios prestados al año siguiente por el Somatén de 
Barranco Hondo. Así, el 20 de enero de 1929, se dio cuenta de una intervención en una 
reyerta, así como de las denuncias presentadas contra dos vecinos por ofensas a un 
somatenista y contra otros dos por cacería ilegal e intento de agresión: 

El afiliado de Barranco Hondo (Tenerife), D. Juan Rodríguez Rodríguez, intervino en una 
reyerta sostenida entre L.D.N. y E.A.R.; el primero en estado de embriaguez. También da 
cuenta el cabo de aquel Distrito, D. Antonio Cruz, de varias denuncias hechas en el 
Juzgado Municipal, por el afiliado D. Domingo Albertos; una contra L.D., por frases 
ofensivas a dicho afiliado y otra por el mismo motivo contra J.N. También efectuó 
denuncia contra los hermanos J. y J.R.D., por infracción de la Ley de Caza, y 
posteriormente otra contra los mismos por intentar agredirle, hecho que no ejecutaron por 
la intervención del somatenista don Cristóbal Díaz. 

 El 3 de febrero inmediato, se detuvo a un vecino por tirar piedras al tejado de la casa 
de un paisano: «Un vecino de Barranco Hondo (Tenerife) dió cuenta al cabo, D. Antonio 
Cruz, de que repetidas noches venían arrojando piedras sobre el tejado de su casa, sin saber 
quienes eran los autores. El cabo dispuso que se apostasen convenientemente los afiliados 
don Domingo y D. Alberto Ramos, D. Pablo del Castillo, D. Manuel Albertos, don Juan 
Rodríguez y don Antonio Trujillo, deteniendo como presunto autor a P.T.». 
 El domingo 18 de enero de 1931, tanto el Somatén Armado de Barranco Hondo como 
el de Candelaria asistieron a la reunión celebrada por dicho cuerpo en Santa Cruz de Tenerife, 
con el fin de ser revistado por el capitán general de Canarias, así como para ratificar la 
solidaridad y el compañerismo entre todos los somatenistas e imponer recompensas a los que 
más se destacaron en el cumplimiento de sus deberes. Según Gaceta de Tenerife: 
«Voluntariamente concurrieron los somatenes de los Distritos de Güimar, Arafo, Candelaria 

 
10 Idem, 1928-1930. 
11 Ibidem. 
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y Barranco Hondo, que con los de esta capital forman el Partido de Santa Cruz de 
Tenerife»12. 
 
DISOLUCIÓN DEL SOMATÉN ARMADO 
 Tan solo dos días después de la proclamación de la II República, por un decreto del 
presidente del Gobierno provisional, publicado en la Gaceta de Madrid del 16 de abril de 
1931, se dispuso la disolución del Somatén Armado en todo el territorio nacional. La orden 
obligaba a los afiliados a dicho cuerpo a entregar las armas que poseían a la Guardia Civil en 
un plazo de 48 horas, tanto las que hubiesen recibido del Ejército u otras instituciones 
públicas como las que fuesen de su propiedad, si bien estas últimas podrían ser devueltas más 
adelante. No obstante, el 21 de enero de 1936 el Gobierno de la República autorizó la 
formación del Somatén en Cataluña y luego, tras la Guerra Civil, un decreto del Ministerio de 
la Gobernación fechado el 9 de octubre de 1945 autorizó de nuevo la extensión a todo el 
territorio español de dicha institución, que se mantuvo vigente durante la Dictadura 
franquista. 
 
RELACIÓN DE CABOS Y SUB-CABOS DEL SOMATÉN ARMADO EN EL MUNICIPIO DE 

CANDELARIA 
Las propuestas de nombramientos de cabos y sub-cabos, en cualquier categoría, las 

hacía la Comandancia General de los Somatenes Armados al capitán general de Canarias, 
quien era el que las aprobaba. De los somatenistas que ocuparon el cargo de cabo o sub-cabo, 
en alguna de sus categorías, en el Somatén Armado de Candelaria, conocemos a los 
siguientes: 
 
Cabos del distrito de Candelaria: 

-D. Juan Carballo García: primero en dicho cargo, fue nombrado poco antes del 3 de 
agosto de 1924 y continuó hasta abril de 1928, en que se dio de baja en el Somatén, «por 
voluntad». 

-D. José L. Domínguez Clavijo: lo fue con carácter accidental desde abril de 1928, por 
encontrarse vacante dicha plaza. El 3 de diciembre de ese mismo año fue nombrado para 
ocuparla en propiedad, tras ser propuesto por la Comandancia General de dicho Cuerpo, dada 
«la meritoria actuación del actual Subcabo del Distrito de Candelaria don José Domínguez 
Clavijo, quien por hallarse vacante se encuentra ejerciendo accidentalmente el cargo de 
Cabo de dicho Distrito en el que con su celo, actividad y tacto exquisitos, ha conseguido 
aumentar considerablemente el número de afiliados en aquella localidad». Continuó como tal 
hasta el 31 de marzo de 1930, en que se trasladó a Fasnia como secretario de su 
Ayuntamiento. 

Subcabos del distrito de Candelaria: 
-D. Víctor Rodríguez Cruz: primero en dicho cargo, fue nombrado poco antes del 3 de 

agosto de 1924 y continuaba en julio de 1925. 
-D. José Domínguez Clavijo: lo fue hasta el 3 de diciembre de 1928, en que ascendió a 

cabo de distrito. 
-D. Esteban Martín Mederos: al reunir todas las condiciones reglamentarias, el 27 de 

noviembre de 1928 fue propuesto por la Comandancia General de dicho Cuerpo para cubrir la 
plaza de subcabo de distrito, que iba a quedar vacante por ascenso del anterior; dicho 
nombramiento fue aprobado por el capitán general de Canarias el 3 de diciembre inmediato. 
Continuó en dicho cargo hasta mayo de 1929, en que renunció al mismo. 

 
12 «Brillante presentación del Somatén local». Gaceta de Tenerife, martes 20 de enero de 1931 (pág. 1). 
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-D. Ángel Alonso Medina: el 7 de mayo de 1929 fue propuesto por la Comandancia 
General del Cuerpo para cubrir la vacante de la plaza de subcabo del distrito de Candelaria, 
por renuncia del anterior, pues reunía las condiciones reglamentarias; dicho nombramiento 
fue aprobado por el capitán general de Canarias el 14 del mismo mes. Continuaba como tal en 
abril de 1930. 
 
Cabos y subcabos de barrio: 
 -Cabo del barrio de Amance: D. Ángel Alonso Medina, quien lo era el 20 de diciembre 
de 1928 y continuó hasta el 14 de mayo de 1929, en que ascendió a subcabo de distrito. 
 -Subcabo del barrio de Amance: D. Fernando del Castillo Hernández, quien lo era en 
abril de 1930. 
 -Cabos del barrio de Igueste: D. Manuel Díaz Mesa, quien lo era el 15 de abril de 1925 
y continuaba en julio de ese mismo año. Le sustituyó D. José Miranda Suárez, quien ya lo era 
el 25 de noviembre de 1928 y seguía el 6 de diciembre de dicho año. 
 -Subcabo del barrio de Igueste: D. Juan Coello Núñez, quien lo era el 25 de noviembre 
de 1928. 
 -Cabo del barrio de Barranco Hondo: D. Antonio Cruz Díaz, quien lo fue hasta el 28 
de febrero de 1928, en que ascendió a cabo de distrito y se suprimió el cabo de barrio. 

   
Don Víctor Rodríguez Cruz, don Esteban Martín Mederos y don Fernando del Castillo Hernández. 

[La foto de la derecha reproducida por Manolo Ramos (2008)]. 

Cabos del distrito de Barranco Hondo: 
-D. Antonio Cruz Díaz: siendo cabo de barrio, el 22 de febrero de 1928 fue propuesto 

por la Comandancia General de Somatenes para cabo del nuevo distrito de Barranco Hondo, 
categoría a la que ascendía el Somatén Armado de dicha localidad por reorganización del 
cuerpo, pues reunía las condiciones reglamentarias; dicho nombramiento fue aprobado el 28 
del mismo mes, suprimiéndose entonces la plaza de cabo de barrio. Continuaba en dicho 
cargo el 3 de febrero de 1929 y probablemente permaneció en él hasta la disolución del 
Somatén en 1931. 

 
Subcabos del distrito de Barranco Hondo: 

-D. Fermín Higuera Mederos: el 22 de febrero de 1928 fue propuesto para subcabo 
del distrito de Barranco Hondo, al elevarse a esta categoría el Somatén de ese pueblo; dicho 
nombramiento fue aprobado por el capitán general de Canarias el 27 del mismo mes. 
Permaneció en el cargo hasta enero de 1929. 
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-D. Juan Rodríguez Rodríguez: el 31 de enero de 1929, el comandante general de los 
Somatenes de Canarias (Manuel de la Gándara) elevó la siguiente propuesta al capitán general 
de la Región: «En armonía con lo dispuesto en el artículo 175 del Reglamento orgánico de la 
Institución y por las necesidades del mejor servicio, tengo el honor de proponer a V.E. para 
desempeñar el cargo de Subcabo de Somatenes del Distrito de Barranco Hondo (Tenerife) al 
hoy Somatenista Don Juan Rodriguez Rodriguez, que reune todas las condiciones 
reglamentarias»; el 1 de febrero inmediato la propuesta de nombramiento «se aprueba según 
fórmula». Permaneció en el cargo hasta mayo de ese mismo año, en que fue sustituido, tras 
solicitar su baja en la institución. 

-D. Paulino del Castillo García: al reunir las condiciones reglamentarias, el 7 de mayo 
de 1929 fue propuesto por la Comandancia General del Somatén Armado para el cargo de 
subcabo del distrito de Barranco Hondo, por haber solicitado su baja el que lo venía 
desempeñando; dicho nombramiento fue aprobado por el capitán general de Canarias el 14 del 
mismo mes. 

RESEÑAS BIOGRÁFICAS DE LOS CABOS Y SUBCABOS DEL SOMATÉN 
A continuación incluimos unas breves reseñas biográficas de todos los somatenistas 

que ostentaron los cargos de cabos o subcabos, tanto de distrito como de barrio; primero 
figuran los de Candelaria, luego los de Igueste y, finalmente, los de Barranco Hondo. 

D. Juan Carballo García nació en Arona en 1883. Contrajo matrimonio en Arure (La 
Gomera) con doña Amelia Trujillo Díaz, con quien tuvo tres hijos. Vivió en La Gomera, 
donde trabajó en un empaquetado, y luego en Santa Cruz de Tenerife. Posteriormente se 
avecindó en Candelaria, donde nacieron sus hijos y ostentó diversos cargos: depositario de los 
fondos de este municipio y del Pósito (1917-1921); alcalde de Candelaria (1927-1930); y 
cabo del distrito de Candelaria del Somatén Armado (1924-1928). En 1931 vivía en Punta 
Larga (Candelaria), donde continuaba en 1933; pero en 1934 regentaba en Santa Cruz un 
comercio de combustibles, frutas y hortalizas. En 1936 figuraba como exalcalde de San 
Sebastián de La Gomera. 

D. Víctor Rodríguez Cruz nació en Candelaria en 1884. En 1910 contrajo matrimonio 
en dicho pueblo con doña María Candelaria Castro Fariña, natural y vecina de la misma 
localidad, con quien procreó cinco hijos. Emigró a Cuba y, tras su regreso, destacó como 
comerciante y en 1912 vendía tuberías de hierro; en 1921 poseía un balandro a motor de 
cabotaje; fue propietario de un molino de gofio y de una máquina de energía eléctrica, por lo 
que actuó como contratista del alumbrado público de Candelaria (1926-1933); también actuó 
como tesorero de la Comunidad de aprovechamiento de aguas “Chese” y fue exportador de 
frutos. En 1931 vivía en la calle de La Arena de su pueblo natal, donde desempeñó diversos 
cargos: vocal de la Junta local de Primera Enseñanza; secretario accidental del Juzgado 
Municipal; depositario de los fondos municipales (hasta 1917); cofundador y vocal de la 
Sociedad “Patria y Unión” y del Casino de Candelaria; subcabo de distrito del Somatén 
Armado (1924-1925); vocal de la Comisión Municipal de Evaluación del Repartimiento 
General de Utilidades (1925); vocal de la Junta General del Repartimiento del Ayuntamiento, 
por la parte industrial y de comercio (1932); fiscal municipal (1934-1936); y tesorero 
fundador de la Agrupación Municipal del Partido “Izquierda Republicana”. Además, en 1915 
se adhirió a la asamblea organizada en Santa Cruz por el Consejo de Fomento para estudiar la 
crisis agrícola que sufría la región, así como los medios que se podían y debían adoptar al 
objeto de superarla; y en 1933 asistió a una asamblea del Partido Republicano Tinerfeño en la 
capital de la isla. Por su afiliación política, tras el inicio de la Guerra Civil emigró por 
segunda vez a Cuba, donde se alistó en la Guardia Rural. Una vez viudo, en 1963 celebró 
segundas nupcias con Serafina Nóbrega Rodríguez, de la misma naturaleza y vecindad, con 
quien tuvo sucesión. Falleció en su domicilio de Candelaria en 1970, a los 89 años de edad. 
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Varias décadas después de su muerte se dio su nombre a una calle de la villa de Candelaria, 
donde desarrolló su labor. 

D. José Luis Domínguez Clavijo nació en Tetir (Fuerteventura) en 1887. Hacia 1914 
contrajo matrimonio con doña Fidela Torres Rodríguez, de la misma naturaleza. Aunque no 
poseía título alguno, en 1920 fue nombrado secretario interino y en propiedad del 
Ayuntamiento de Casillas del Ángel (Fuerteventura), donde en 1924 se le otorgó un voto de 
confianza por la corporación municipal. En 1925 fue nombrado secretario en propiedad del 
Ayuntamiento de Candelaria, ocupando dicha plaza durante más de cuatro años; en ese 
tiempo, fue vocal del Casino de Candelaria (1926); subcabo de distrito del Somatén (1926-
1928) y cabo jefe del mismo (1928-1930). Tras su paso por Candelaria, prestó sus servicios 
como secretario de Administración Local de 2ª categoría en los Ayuntamientos de Fasnia 
(1930-1932), Adeje (1932-1946) y Arico (1946-1957), donde alcanzó la jubilación, a los 70 
años de edad. En 1931 fue elegido vocal de la junta de gobierno del Colegio Oficial del 
Secretariado Local; en Adeje se le concedieron varios votos de gracia por la Corporación que 
servía y por distintos organismos provinciales; asimismo, con motivo de la Guerra Civil se le 
concedió la Medalla de Campaña con distintivo de Retaguardia. Además, en 1935 era 
presidente de la Comunidad para explotaciones de aguas «El Lomo Quicio» de Adeje; y 
también fue accionista de la Comunidad «Fuente Encantada y Dornajito», de la misma villa. 
Vivió en La Laguna con su esposa y siete hijos. 

D. Fernando del Castillo Hernández nació en Candelaria en 1888. En 1907 contrajo 
matrimonio en Candelaria con doña Tomasa Expósito de la Santa Cruz, de la misma 
vecindad, con quien procreó seis hijos. Desempeñó los empleos de sochantre de la parroquia 
de Santa Ana de Candelaria (1916-1924); cartero de la localidad durante muchos años; 
encargado del cementerio (1932); secretario interino del Juzgado Municipal (1936 y 1937); 
secretario habilitado del mismo (1937-1941); agente judicial y notificador municipal (1959); 
alguacil municipal (1960); y delegado local de Sindicatos (1964-1965). También ocupó 
diversos cargos en el mismo municipio: concejal del Ayuntamiento (1919-1920) y miembro 
de la Comisión de Montes; jurado judicial (1921); presidente del Casino de Candelaria (1922-
1929), donde hizo pinitos como actor aficionado (1923); vicepresidente de la comisión de 
festejos de Santa Ana; y subcabo de barrio del Somatén Armado (1930). En 1931 vivía en la 
calle del Barranco. Murió repentinamente en su pueblo natal en 1965, cuando contaba 78 años 
de edad. 

D. Ángel Alonso Medina nació en Santa Cruz de Tenerife en 1896. Perteneciente al 
reemplazo de 1917, prestó sus servicios como artillero 2º en el Regimiento de Artillería de 
Tenerife. En 1921 contrajo matrimonio en Candelaria con doña Tomasa Rodríguez Sabina 
(conocida por Filomena), natural de dicha localidad, con quien procreó dos hijos. Se 
estableció en dicho pueblo, donde ostentó diversos cargos: secretario fundador del Casino de 
Candelaria (1922), donde debutó como actor aficionado (1923); fiscal municipal suplente 
(1927); cabo del barrio de «Amance» (1928-1929) y subcabo de distrito del Somatén Armado 
(1929-1930); concejal del Ayuntamiento (1929); juez municipal suplente (1930-1934), 
estando encargado del Juzgado; juez municipal propietario (1934-1936); y tallador de quintos 
en el Ayuntamiento (1932-1935). Su profesión siempre fue la de carpintero, aunque también 
tuvo un comercio; además, fue empresario del cine de dicha villa, instalado en un salón 
arrendado a Sixto Machado; y poseía una de las primeras radios del municipio. En 1931 vivía 
en la Cruz Pérez (Candelaria), donde continuaba en 1935. Falleció en el barrio de María 
Jiménez de Santa Cruz de Tenerife. 

D. Esteban Martín Mederos nació en La Laguna en 1898. En 1917 obtuvo el título de 
Maestro en la Escuela Normal de Las Palmas. Ejerció como interino en las escuelas de niños 
de Tigalate –Mazo– (1920). Tras aprobar las oposiciones a escuelas vacantes, fue destinado a 
Las Indias –Fuencaliente– (1920-1921); Vallehermoso (1921-1922); Junquillo –Guía de Gran 
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Canaria– (1922-1926); Candelaria (1926-1930); El Bufadero y Asilos Benéficos –Santa Cruz 
de Tenerife– (1930-1936); Escuela Graduada de los citados Asilos Benéficos (1939-1940); 
Escuela Graduada de niños «Villasegura» de la misma capital (1940-1946); y Escuela de 
niños del barrio de San Juan de La Laguna (1946-?). Convivió con Florentina Fariña Sabina, 
natural de Candelaria, con quien tuvo una hija; luego contrajo matrimonio en La Laguna con 
doña Julia María del Carmen Martín González, con quien tuvo un hijo. En 1928 se afilió al 
Somatén Armado de Candelaria y en ese mismo año fue nombrado subcabo de distrito, cargo 
en el que continuó hasta 1929, en que renunció al mismo. También fue copropietario de una 
máquina de gofio en La Laguna y vicepresidente 2º del «Hespérides F.C.» (1934-1936). 
Murió en 1971. 

D. Manuel Díaz de Mesa nació en Barranco Hondo (Candelaria) en 1889. En 1908 
contrajo matrimonio en Candelaria con doña María Encarnación Delgado Ramos, de la misma 
naturaleza y vecindad. Trabajó como agricultor y en 1925 fue cabo del barrio de Igueste del 
Somatén Armado. 

D. José Miranda Suárez nació en Santa Cruz de Tenerife hacia 1894. Cursó estudios 
en la Escuela de Comercio. Una vez viudo, en 1928 contrajo matrimonio en Candelaria con 
doña María Magdalena Díaz Fernández, natural y vecina de dicho pueblo en Igueste. Su 
profesión fue la de «negociante» y, además, desempeñó el cargo de cabo del barrio de Igueste 
del Somatén en 1928. Falleció en el Hospital Civil de su ciudad natal en 1930. 

D. Juan Coello Núñez nació en Igueste de Candelaria en 1902. En mayo de 1928 se 
afilió al Somatén de Candelaria y en ese mismo año ya era subcabo del barrio de Igueste. En 
1929 contrajo matrimonio en Candelaria con doña María Torres Coello, de su misma 
naturaleza y vecindad. Además, en su municipio natal desempeñó diversos cargos: concejal 
radical socialista (1931-1936); alcalde accidental (1933-1934); miembro de las comisiones 
municipales de Fomento y Sanidad (1931-1934); vicepresidente de la Sociedad «Juventud 
Iguestera» (1934); depositario del Ayuntamiento (1934-1936); miembro de la comisión 
municipal de Gobernación (1936); y vicepresidente fundador de Unión Republicana (1936), 
por lo que sufrió represión tras el inicio de la Guerra Civil. En 1936 solicitó sin éxito una 
plaza de guardia municipal en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. 

D. Juan Rodríguez Rodríguez nació en Barranco Hondo (Candelaria) en 1877. En 
1901 contrajo matrimonio en Candelaria con doña María del Carmen Rodríguez Díaz, natural 
y vecina del mismo pago, con quien procreó dos hijas. Una vez viudo, en 1919 celebró 
segundas nupcias con doña María Felipa García Nolasco, de la misma naturaleza y vecindad, 
con quien tuvo otros seis hijos. Fue subcabo del distrito de Barranco Hondo del Somatén 
Armado (1929); y en 1936, tras el inicio de la Guerra Civil, encabezó una suscripción en 
dicho pueblo para el Ejército Nacional. Falleció en Barranco Hondo en 1945, a los 67 años de 
edad. 

D. Paulino del Castillo García nació en el pago de Igueste de Candelaria en 1883. 
Trabajó en la agricultura. En 1912 residía en Santa Cruz de Tenerife, al concedérsele una 
licencia de caza. Además, fue nombrado subcabo del distrito de Barranco Hondo del Somatén 
Armado (1929). En 1937 se afilió a la Central Nacional Sindicalista. 

D. Antonio Cruz Díaz nació en Barranco Hondo en 1886. En 1910 contrajo 
matrimonio en Santa Cruz de Tenerife, donde trabajaba como carpintero, con doña Matilde 
Alfonso y Alberto, natural de dicha ciudad, con quien procreó dos hijas. Una vez viudo, en 
1918 celebró segundas nupcias en Candelaria con Adela Cabrera González, natural y vecina 
de Igueste, con quien tuvo otros nueve hijos. Fue cabo de barrio de Barranco Hondo (hasta 
1928) y cabo de distrito del mismo al reorganizarse dicho cuerpo (1928-1931). Además, 
durante muchos años ejerció como mayordomo de la iglesia de San José de su pueblo natal, 
hasta su muerte; también fue vocal del Sub-comité Republicano de Barranco Hondo (1934) y 
presidente de las comisiones de fiestas de su pueblo natal, tanto del Cristo de la Buena Muerte 
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como de la Virgen de los Dolores; estuvo encargado del cementerio de dicha localidad desde 
1946 hasta 1950. En 1937 fue atropellado por un coche, de lo que se recuperó. Falleció en su 
pueblo natal en 1961, a los 74 años de edad. 

D. Fermín Higuera Mederos nació en Bejucal, provincia de La Habana (Cuba), hacia 
1889, aunque era oriundo de Igueste por su padre. En 1913 contrajo matrimonio en 
Candelaria con doña Rosalía Dolores Díaz Pérez, natural y vecina de Barranco Hondo, con 
quien procreó cinco hijos. En este pueblo desempeñó diversos cargos: jurado judicial (1919); 
delegado en Barranco Hondo de la Asociación de Cazadores de Tenerife (1923); y subcabo 
del distrito de Barranco Hondo del Somatén Armado (1928). Además, fue accionista de la 
Comunidad de Aguas «Cueva y Varadero» de Barranco Hondo (1927) y administrador de una 
finca con bodega en Chivisaya, propiedad de su hermano Felipe, que fue destruida en un 
incendio en 1935. En 1936 fue excluido de la lista electoral de la Sección 4ª, correspondiente 
a Barranco Hondo, por ser ciudadano cubano y no haberse nacionalizado aún como español; 
tras el inicio de la Guerra Civil, ingresó en las Milicias de Acción Ciudadana y en ese mismo 
año ya era jefe local de las mismas en Barranco Hondo; y en 1939 figuraba como industrial. 
Falleció en 1983 y fue inhumado en el cementerio de Barranco Hondo. 
 
FUENTES DOCUMENTALES 
-Archivo municipal de Candelaria. 
-Archivo parroquial de la Santísima Trinidad de Igueste (Candelaria). 
-Archivo parroquial de San José de Barranco Hondo (Candelaria). 
-Archivo parroquial de Santa Ana de Candelaria. 
-Archivo Regional Militar de Canarias (Santa Cruz de Tenerife). Fondo de Somatenes. 
-Biblioteca Municipal de Santa Cruz de Tenerife. Revistas microfilmadas. 
-Biblioteca de la Universidad de La Laguna. Fondo canario. 
-Buscador «Jable» de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 
-Buscador de «Prensa digital» de la Biblioteca de la Universidad de La Laguna. 
 
PUBLICACIONES PERIÓDICAS 
 Boletines oficiales del Somatén, editados en Santa Cruz de Tenerife: El Somatén de 
Canarias (1925-1927) y Somatenes Armados de Canarias (1928-1931). 
 Otras publicaciones periódicas: ABC (Madrid); Diario de Las Palmas (Las Palmas de 
Gran Canaria); El Progreso (Santa Cruz de Tenerife); Falange (Las Palmas de Gran Canaria); 
Gaceta de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife); La Mañana (Santa Cruz de Tenerife); La 
Prensa (Santa Cruz de Tenerife); La Provincia (Las Palmas de Gran Canaria). 

[5 de febrero de 2022] 
 


