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PERSONAJES DEL SUR (SAN MIGUEL DE ABONA-GRANADILLA DE ABONA): 

DON EDUARDO ESTÉVEZ TACORONTE (1897-1968) 
MIEMBRO FUNDADOR DEL “ORFEÓN LA PAZ” DE LA LAGUNA, BACHILLER, FARMACÉUTICO 

DE SAN MIGUEL, SOMATENISTA, BIBLIOTECARIO DEL “CLUB SAN MIGUEL”, MASÓN, JUEZ 

MUNICIPAL, COFUNDADOR Y PRESIDENTE DE LA AGRUPACIÓN LOCAL DE IZQUIERDA 

REPUBLICANA, ENCARCELADO AL INICIO DE LA GUERRA CIVIL, SUBDELEGADO DE 

FARMACIA DEL PARTIDO E INSPECTOR FARMACÉUTICO DE GRANADILLA-VILAFLOR1 
 

OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

[blog.octaviordelgado.es] 
 
 
 Miembro de una destacada familia sureña, a los 12 años se estableció con sus padres 
en La Laguna, donde hizo el Bachillerato; por entonces mostró su apoyo a los aliados en la I 
Guerra Mundial, participó en las fiestas de San Miguel de Abona y fue uno de los miembros 
fundadores del “Orfeón La Paz” de La Laguna. Luego cursó la carrera de Farmacia en la 
Universidad de Santiago de Compostela, donde contrajo matrimonio. Tras su regreso, abrió la 
primera farmacia de San Miguel y en esta etapa también fue subdelegado de Farmacia del 
partido, somatenista, bibliotecario del “Club San Miguel”, masón, juez municipal y 
cofundador y presidente de la Agrupación local de Izquierda Republicana, lo que motivó su 
detención y encarcelamiento al inicio de la Guerra Civil. Una vez en libertad abrió de nuevo 
su farmacia, pero ahora en Granadilla de Abona, a cuyo frente estuvo hasta su muerte, alejado 
de la vida política y social; por entonces fue inspector farmacéutico de Granadilla-Vilaflor. 

 

 
San Miguel de Abona a finales del siglo XIX, pueblo natal de don Eduardo Estévez Tacoronte. 

[Imagen del Centro de Fotografía “Isla de Tenerife”] 

 
1 Sobre este personaje puede verse una breve reseña de este mismo autor: Octavio RODRÍGUEZ 

DELGADO. “Personajes destacados en la historia de San Miguel de Abona”; en: Miguel Ángel HERNÁNDEZ 

GONZÁLEZ & Pedro Pablo PÉREZ TORRES (1998). San Miguel de Abona y su historia. Págs. 317-318. Con 
posterioridad la biografía se ha visto enriquecida con nuevos datos. 
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SU DESTACADA FAMILIA 
 Nació en San Miguel de Abona el 20 de mayo de 1897, siendo hijo de don Julián 
Estévez Pérez y doña Adelaida Tacoronte y Hernández, naturales y vecinos de dicha 
localidad. Diez días después fue bautizado en la iglesia parroquial del Arcángel San Miguel 
por el cura párroco don Manuel Hernández Reyes; se le puso por nombre “Eduardo 
Bernardino” y actuaron como padrinos don Evaristo Gómez y su esposa doña María Feo 
Hernández. 

Fueron sus abuelos paternos: don Antonio Estévez Delgado y doña María Margarita 
Pérez Hernández, naturales de San Miguel y ya fallecidos; y los maternos: don Agustín 
Tacoronte Trujillo, natural de Vilaflor y también fallecido, y doña Josefa Hernández Feo, de 
San Miguel. 
 Tuvo cinco hermanos, nacidos también en San Miguel, aunque cuatro de ellos 
murieron de corta edad: Eduardo Estévez Tacoronte (1888-?), fallecido a poco de nacer; 
Margarita Estévez Tacoronte (1892-1894), quien murió con tan sólo dos años; Margarita 
Estévez Tacoronte (1894-?), segunda del nombre, también muerta en su niñez; Pantaleón 
Estévez Tacoronte (1899-1900), fallecido con tan sólo tres meses; y doña Jacinta Estévez 
Tacoronte (1902-?), quien casó en La Laguna en 1930 con don Juan Quesada González, 
natural de San Miguel, con descendencia. 
 Creció en el seno de una destacada familia sureña, en la que sobresalieron algunos de 
sus miembros, entre ellos: un quinto abuelo, don Juan Rodríguez Feo (1674-1770), teniente 
coronel graduado de los Reales Ejércitos, capitán de Milicias y caballero de la Orden de 
Santiago; un cuarto abuelo, don Lucas Agustín Feo (1717-1800), capitán de Milicias graduado 
de Infantería, gobernador de las armas de Abona y alcalde de Vilaflor; un tatarabuelo, don 
José Antonio Rodríguez Feo (1745-1826), síndico personero y alcalde de Vilaflor, impulsor 
de la creación de la parroquia y ayuntamiento de San Miguel y primer alcalde real de dicho 
pueblo; un bisabuelo, don Tomás de Aquino Hernández de Fuentes (1769-1824), militar, 
alcalde y notario público eclesiástico de San Miguel de Abona; sus dos abuelos, don Antonio 
Estévez Delgado (1819-1891) y don Agustín Tacoronte y Trujillo (1810-1885), ambos 
sargentos 2os de las Milicias Provinciales y de la Milicia Nacional local de San Miguel de 
Abona; cinco tíos abuelos: don Francisco Antonio Hernández Feo (1801-1864), concejal del 
Ayuntamiento de San Miguel de Abona, don Antonio Miguel Hernández Feo (1806-1888), 
capitán graduado de Milicias y procurador síndico del Ayuntamiento de San Miguel, don 
Tomás Hernández Feo (1808-1878), procurador síndico del Ayuntamiento de San Miguel, 
hacendado y concejal en Puerto Rico, soror Dolores de Santa Rita Hernández y Feo (1817-
1894), religiosa de Santa Clara en La Laguna, y don Miguel Hernández Feo (1822-1892), 
procurador síndico y alcalde, segundo teniente de la 1ª Compañía de San Miguel y ayudante 
del Batallón de la Milicia Nacional de Abona; dos tíos maternos, don Pantaleón Tacoronte y 
Hernández (1839-1906), Bachiller en Filosofía y Teología, Licenciado en Derecho, profesor 
del Instituto de Canarias, párroco en Vallehermoso, La Laguna, San Andrés y Sauces y Santa 
Cruz de Tenerife, arcipreste de La Laguna y capellán del Hospital Civil, y don Eduardo 
Tacoronte y Hernández (1845-1905), Bachiller y Lcdo. en Medicina, médico de La Laguna, 
catedrático interino de Francés del Instituto Provincial, presidente de la Sociedad “Veloz 
Sport”, teniente de alcalde y alcalde interino de La Laguna, fundador y vicepresidente del 
Casino de dicha ciudad; y uno de sus primos, don Eduardo Tacoronte y Bretillard (1889-
1959), Bachiller, cofundador y bibliotecario del Ateneo de La Laguna, concejal del 
Ayuntamiento de La Laguna, inspector municipal de carruajes, vicepresidente 2º de la junta 
central de gobierno de la Asociación Patronal Agrícola de la provincia de Santa Cruz de 
Tenerife, cofundador, presidente de la junta directiva provisional y vicepresidente de la 
primera junta directiva del Sindicato Agrícola “El Campo” de La Laguna, vocal propietario 
suplente del Jurado Mixto de la Propiedad Rústica de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, 
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tesorero del comité provincial de Renovación Española, socio de la Real Sociedad Económica 
de Amigos del País de Tenerife y rico propietario.2 

MIEMBRO FUNDADOR DEL “ORFEÓN LA PAZ” DE LA LAGUNA Y BACHILLER 
 Volviendo a nuestro biografiado, cursó los estudios primarios en la escuela elemental 
de niños de su pueblo natal. Luego, hacia 1909 se estableció con su familia en San Cristóbal 
de La Laguna, pues a comienzos de 1910 estaba empadronado con ella en la calle Viana nº 36 
de La Laguna: don Julián Estévez Pérez figuraba como propietario y con 60 años, mientras 
que doña Adelaida Tacoronte y Hernández tenía 53 años; y les acompañaban sus dos hijos: 
don Eduardo, de 12 años, y doña Jacinta, de 9 años, ambos estudiantes; todos eran naturales 
de San Miguel y llevaban en dicha ciudad tan solo dos meses3. 
 En dicha ciudad, don Eduardo comenzó los estudios de Bachillerato en el Instituto de 
Canarias de La Laguna. En este sentido, en los “Exámenes oficiales verificados en el Instituto 
General y Técnico de La Laguna” en junio de 1911, obtuvo un notable y un aprobado en el 2º 
curso de Bachillerato4. 
 El sábado 17 de abril de 1915, el joven Estévez Tacoronte fue uno de los numerosos 
firmantes del telegrama depositado en la Central de Telégrafos de Santa Cruz de Tenerife 
sobre el homenaje al general Joffre, con motivo de su actuación durante la I Guerra Mundial, 
y publicado en El Progreso dos días después: “En la imposibilidad de enviar pliegos firmados 
dentro del plazo que se fijó, suplicamos a la Comisión organizadora del homenaje al 
generalísimo Joffre, haga constar ante el mismo, en nombre de la democracia tinerfeña, 
nuestra más completa adhesión a la causa que defiende, significando nuestra sincera 
felicitación al general ilustre que ha sabido contener las hordas que quisieron hacer de la 
noble Francia una víctima del imperialismo”. Tras su inserción, en dicho periódico se añadía: 
“De la cantidad recaudada para costear el telegrama han sobrado 17 pesetas 45 céntimos, 
que hemos decidido unir a las 32’30 que teníamos en nuestro poder para entregar al Sr. 
Cónsul de Bélgica, con destino a las víctimas belgas, creyendo así interpretar los deseos de 
los donantes”5. Asimismo, siendo aún vecino de La Laguna, en octubre de 1916 manifestó en 
la prensa su adhesión al mitin pro-aliados que se iba a celebrar próximamente, en plena 
contienda bélica internacional6. 
 En septiembre de 1917 participó en las Fiestas Patronales de su pueblo natal en honor 
de San Miguel, como recogió Gaceta de Tenerife el 11 de dicho mes: “La víspera, 28 da 
Septiembre último, a la hora anunciada recorrió las calles una cabalgata muy lucida en la 
que tomaron parte las bellas señoritas Adelita Mandillo, María Teresa Alfonso, África 
Perera, Blanca Hernández, Emilia Feo Alfonso y Jacinta Estévez Tacoronte y los jóvenes 
Eduardo Estévez Tacoronte, Luciano Alfonso Alfonso, Miguel Feo Díaz, Ernesto Siverio 
Díaz, Juan Martín García y Miguel Feo Alfonso. A su hora se representó, después de la 
víspera en la iglesia, la comedia «El Monje de Yuste» que estuvo muy bien, terminando con 
bailes el programa de este día”7. 
 En enero de 1918 se recibió su título de Bachiller en el Instituto de La Laguna, como 
informó El Progreso el 18 de dicho mes, bajo el epígrafe “Títulos”: “En la Dirección del 
Instituto de Canarias se han recibido los de Bachiller de doña María del Carmen Gómez 

 
2 Las reseñas biográficas de algunos de estos personajes también pueden ser consultadas en este mismo 

blog: blog.octaviordelgado.es. 
3 Archivo Municipal de La Laguna. Padrón municipal de 1910. 
4 “Exámenes oficiales verificados en el Instituto General y técnico de La Laguna”. Gaceta de Tenerife, 

lunes 26 de junio de 1911 (pág. 1). 
5 “El homenaje a Joffre”. El Progreso, lunes 19 de abril de 1915 (pág. 1). 
6 “Acción pro-aliados / Adhesiones”. El Progreso, 31 de octubre de 1916 (pág. 2). 
7 “De nuestros corresponsales / Información postal / Fiestas de San Miguel”. Gaceta de Tenerife, jueves 

11 de octubre de 1917 (pág. 1). 
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Cuervo, don Eduardo Estévez Tacoronte, D. Corviniano Rodríguez López, D. Mario Pestana 
y Nóbrega y D. Pedro Pascual Doblado y Sáiz”8. De ello también se hizo eco al día siguiente 
El Imparcial9. 
 Aficionado al canto, en ese mismo mes de enero don Eduardo Estévez Tacoronte fue 
uno de los 14 miembros fundadores del “Orfeón La Paz” de La Laguna, como recogió J. G. 
G. en el diario Hoy, al ocuparse en 1933 de la trayectoria de dicha sociedad: “Fué fundado el 
Orfeón “La Paz”, en la ciudad de La Laguna, en el mes de enero de 1918, por los señores 
don Fernando Rodríguez, don Fermín Cedrés, don José Alayón, don Manuel Perera, don 
Enrique Simó, don Manuel Figueredo, don Pedro Borges, don Julián M. García, don 
Eduardo Estévez, don José G. Gutiérrez, don José Salazar, don Matías Espinosa, don José 
Díaz y don Lorenzo Buenafuente”; esta agrupación musical comenzó su dilatada trayectoria 
bajo la dirección de don Fernando Rodríguez10. Lo mismo recogieron luego otras 
publicaciones periódicas11. 
 Como curiosidad, en marzo de 1919 hizo un viaje a Tacoronte, como recogió El 
Imparcial el 13 de dicho mes: “De Tacoronte y Punta del Hidalgo, respectivamente, han 
regresado don Eduardo Estévez Tacoronte y D. Juan B. Oliva Hernández”12. 

 

 
Don Eduardo Estévez Tacoronte vivió durante su adolescencia en La Laguna, donde continuaron 

viviendo sus padres y su hermana y a donde acudía con frecuencia. [Foto de la FEDAC]. 

LICENCIATURA EN FARMACIA Y MATRIMONIO 
Tras obtener el título de Bachiller, nuestro biografiado se trasladó a la Península para 

cursar la carrera de Farmacia en la Universidad de Santiago de Compostela, regresando a 
 

8 “Noticias / Títulos”. El Progreso, viernes 18 de enero de 1918 (pág. 2). 
9 “De la Laguna”. El Imparcial, sábado 19 de enero de 1918 (pág. 1). 
10 J. G. G. “El Orfeón ‘La Paz’ / Su fundación y primeros pasos”. Hoy, 20 de junio de 1933 (pág. 11). 
11 Ibid. “El Orfeón ‘La Paz’ de La Laguna / Su fundación y primeros pasos”. Hoy (número 

extraordinario), 1 de enero de 1934 (pág. 119); “Bodas de Oro del Laureado Orfeón La Paz, de La Laguna”. 
Canarias gráfica, 1 de febrero de 1968 (pág. 24); Francisco Tray Bousoño. “Los catorce de la paz del Orfeón”. 
El Día, sábado 4 de abril de 1998 (pág. 59). 

12 “Información insular / Laguna”. El Imparcial, jueves 13 de marzo de 1919 (pág. 1). 
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Tenerife tan solo en los períodos vacacionales. Así, el 12 de junio de 1920 llegó a Santa Cruz 
de Tenerife en el vapor “Vicente Puchol”, procedente de Cádiz13. 

Por entonces, en febrero de 1921, la Comisión Mixta de Reclutamiento acordó remitir 
al Ayuntamiento de La Laguna el expediente de excepción de don Eduardo para “la práctica 
de las revisiones reglamentarias”, como mozo del reemplazo de 191814. El 9 de julio de ese 
mismo año 1921 llegó a Las Palmas de Gran Canaria en el vapor correo “Reina Victoria”, 
procedente de la Península15. 

En diciembre de 1922, falleció en La Laguna su madre, doña Adelaida Tacoronte y 
Hernández16, lo que constituyó un duro golpe; su padre y su hermana continuaron viviendo en 
dicha ciudad. 

El domingo 9 de septiembre de 1923 don Eduardo embarcó para Vigo, en el vapor 
trasatlántico alemán “Antonio Delfino”17. Y en 1924 concluyó su carrera, con lo que fue el 
primer sanmiguelero que obtuvo el título de farmacéutico. El 29 de noviembre de dicho año 
llegó a Santa Cruz de Tenerife, tras finalizar sus estudios, como recogió al día siguiente 
Gaceta de Tenerife: “De la Península ha regresado, después de obtener el título de licenciado 
en Farmacia, el joven don Eduardo Estévez Tacoronte”18. 

 

 
Santiago de Compostela, donde don Eduardo cursó la carrera de Farmacia. [Foto de internet]. 

 Una vez establecido en San Miguel, el Sr. Estévez se ocupó de las propiedades 
agrícolas de su familia. Por ello, el 15 de marzo de 1925 fue uno de los numerosos cosecheros 

 
13 “Información local”. Gaceta de Tenerife, 13 de junio de 1920 (pág. 2). 
14 “Comisión mixta de reclutamiento / Acuerdos de la Comisión”. Gaceta de Tenerife, 11 de febrero de 

1921 (pág. 3). 
15 “Del Puerto / Viajeros”. La Provincia, 10 de julio de 1921 (pág. 2). 
16 “Sección de noticias / Necrológicas”. Diario de Las Palmas, 21 de diciembre de 1922 (pág. 2). 
17 “Ecos de sociedad / Viajes”. Gaceta de Tenerife, 8 de septiembre de 1923 (pág. 2); “Carnet de 

Sociedad”. El Progreso, 8 de septiembre de 1923 (pág. 2). 
18 “Ecos e sociedad / Viajes”. Gaceta de Tenerife, 30 de noviembre de 1924 (pág. 2). 
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de San Miguel de Abona que manifestaron su adhesión a la propuesta realizada por don Sixto 
M. Machado, en respuesta a los señores de Fyffes, en la que exponía que el gravamen que se 
impusiese a la exportación debería dividirse por igual entre el agricultor y el exportador; que 
se atendiese preferentemente el arreglo y conservación de todas las carreteras existentes y, 
muy especialmente, a las que enlazaban los pueblos con sus puertos o embarcaderos y a la 
construcción de éstos, pero que dichas obras no debían impedir el que se emprendiese 
simultáneamente la construcción de la carretera de circunvalación de la isla, así como 
aeródromos y otras obras de urgencia, pues implantando los impuestos que había señalado, 
habría dinero bastante para todo y solo hacía falta “unión y verdadero patriotismo para salir 
pronto de este gran abandono e indiferencia en que esta mos sumidos”. Ante ello, dichos 
agricultores sanmigueleros dirigieron el siguiente escrito al director de La Prensa: “Muy 
señor nuestro: Los abajo firmados, vecinos de este pueblo de San Miguel, se complacen en 
manifestar públicamente que, como pequeños cosecheros, estamos dispuestos a contribuir 
con el gravamen que se acuerde designar para secundar la idea expuesta por el patriota 
tinerfeño, don Sixto M. Machado”19. 

En el mes de abril inmediato se le remitió su título académico, como informó La 
Prensa el 30 de dicho mes: “El Rector de la Universidad de Santiago, ha remitido al 
Gobierno civil de Canarias, el título de licenciado en Farmacia, a favor de don Eduardo 
Estévez y Tacoronte”20. 
 El 29 de agosto de ese mismo año 1925, a los 28 años de edad, contrajo matrimonio en 
la parroquia de San Fructuoso de Santiago de Compostela con doña Concepción Ferrero 
Castaño, nacida en Valladolid e hija de don José Ferrero López, natural de Zamora, y doña 
Lucila Castaño Unsúe, que lo era de León. El 5 de septiembre inmediato, don Eduardo llegó a 
Santa Cruz de Tenerife, procedente de Las Palmas de Gran Canaria21. 

 
FARMACÉUTICO DE SAN MIGUEL Y SUBDELEGADO DE FARMACIA DEL PARTIDO 
 Poco después de acabar sus estudios, en noviembre de 1926 nuestro biografiado abrió 
al público su primera farmacia en San Miguel de Abona, como informó Las Noticias el 19 de 
dicho mes: “Ha quedado abierta una Farmacia en el pueblo de SAN MIGUEL, por el Lcdo. 
señor Estévez, en la que el vecindario del Sur de Tenerife puede encontrar toda clase de 
específicos, nacionales y extranjeros”. En esa misma edición, el corresponsal de dicho diario 
en dicha localidad añadía: “En la pasada semana estuvo en esta localidad el subdelegado de 
Farmacia, don Evaristo Cristelly, con objeto de practicar la apertura oficial de la farmacia 
del Lcdo. don Eduardo Estévez”22. Ésta fue la primera farmacia que se abría en el municipio 
de San Miguel y estaba ubicada en el barrio de El Majuelo, donde se estableció con su 
familia23. 
 El 26 de ese mismo mes de noviembre, la Junta Provincial de Sanidad lo propuso para 
el cargo de subdelegado de Farmacia interino del partido farmacéutico de Granadilla de 
Abona, para el que fue nombrado el 30 de dicho mes por el gobernador civil de la provincia, 
don José Domínguez Manresa, como recogió el Boletín Oficial de la Provincia de Canarias el 
13 de diciembre inmediato: 

 La Comisión permanente de la Junta provincial de Sanidad en sesión celebrada el 
día 26 de los corrientes, acordó proponerme para el desempeño de la plaza de 

 
19 “La proposición del señor Machado / Lo que dicen los señores Fyffes / Adhesión de los cosecheros de 

San Miguel”. La Prensa, martes 17 de marzo de 1925 (pág. 1). 
20 “Gacetillas”. La Prensa, 30 de abril de 1925 (pág. 3). 
21 “Información general /De Sociedad / Viajeros”. La Prensa, domingo 6 de septiembre de 1925 (pág. 3). 
22 “Las Noticias en los pueblos / San Miguel” y “Gacetillas / Nueva farmacia”. Las Noticias, 19 de 

noviembre de 1926 (pág. 3). 
23 HERNÁNDEZ GONZÁLEZ & PÉREZ TORRES, op. cit., pág. 175. 
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Subdelegado de Farmacia interino, del partido de Granadilla, al Farmacéutico don 
Eduardo Estévez Tacoronte. 

Y conformándome con tal propuesta, en vista de que dicho cargo se halla vacante 
desde hace bastante tiempo; he acordado nombrar Subdelegado de Farmacia interino, del 
partido de Granadilla, al mencionado Sr. Farmacéutico don Eduardo Estévez Tacoronte. 

Lo que se hace público por medio de este periódico oficial para general 
conocimiento. 

Santa Cruz de Tenerife, 30 de Noviembre de 1926. 

 De ese nombramiento se hizo eco Gaceta de Tenerife el 16 de diciembre: “Por el 
señor gobernador civil ha sido nombrado subdelegado de Farmacia interino, del partido 
judicial de Granadilla a don Eduardo Estévez Tacoronte, que fué propuesto por la Comisión 
Permanente de la Junta provincial de Sanidad”24. También informó de ello Las Noticias, en 
la misma fecha: “Ha sido nombrado subdelegado de Farmacia interior del partido de 
Granadilla, don Eduardo Estévez Tacoronte”25. Y el 14 de enero inmediato, Gaceta de 
Tenerife, recogió la publicación de dicho nombramiento, al señalar que el Boletín Oficial de 
la Provincia “Publica el nombramiento de subdelegado de Farmacia interino del partido 
judicial de Granadilla, a favor de don Eduardo Estévez Tacoronte”26. 
 A principios de marzo de 1927 se acercó a La Laguna con su familia, para visitar a sus 
padres y hermana, como recogió Las Noticias el 4 de dicho mes: “De San Miguel ha llegado, 
con su joven señora esposa e hija, el farmacéutico don Eduardo Estevez Tacoronte”27. Lo 
mismo hizo el 11 de abril inmediato: “Con su señora esposa ha llegado de San Miguel, para 
pasar aquí unos días, el farmacéutico don Eduardo Estévez Tacoronte”28. En la mañana del 3 
de septiembre de ese mismo año viajó a Las Palmas de Gran Canaria, a bordo del correíllo 
“León y Castillo”29. 
 En febrero de 1928 visitó de nuevo a sus familiares de La Laguna, como informó Las 
Noticias el 14 de dicho mes: “Ha llegado de San Miguel el farmacéutico don Eduardo 
Estévez Tacoronte”30. 
 
SOMATENISTA, BIBLIOTECARIO DEL “CLUB SAN MIGUEL”, MASÓN, JUEZ MUNICIPAL, 
COFUNDADOR Y PRESIDENTE DE LA AGRUPACIÓN LOCAL DE IZQUIERDA REPUBLICANA 

En noviembre de dicho año 1928, don Eduardo Estévez Tacoronte causó alta en el 
Somatén Armado de San Miguel de Abona31, con el fin de cooperar al mantenimiento del 
orden público en dicho municipio. 
 Como curiosidad, en 1930 su padre y su hermana aún continuaban empadronados en 
La Laguna, concretamente en la calle Viana nº 26: don Julián Estévez Pérez figuraba con 78 
años, viudo, natural de San Miguel, propietario y con 30 años de residencia en dicha ciudad; 
le acompañaban: su hija doña Jacinta Estévez Tacoronte, de 28 años, natural de San Miguel y 
dedicada a “su casa”; su yerno, don Juan Quesada González, de 24 años, natural de San 
Miguel, agricultor y con un año de residencia en la ciudad; y Juan P. Quesada Estévez, nieto, 
natural de  La Laguna, de tan solo 1 mes32. 

 
24 “Gobierno civil / Subdelegado de Farmacia”. Gaceta de Tenerife, jueves 16 de diciembre de 1926 

(pág. 1). 
25 “Gobierno Civil”. Las Noticias, jueves 16 de diciembre de 1926 (pág. 3). 
26 “Boletín Oficial”. Gaceta de Tenerife, viernes 14 de enero de 1927 (pág. 1). 
27 “De Sociedad / La Laguna”. Las Noticias, 4 de marzo de 1927 (pág. 3). 
28 Ibidem, 11 de abril de 1927 (pág. 3). 
29 “Información del Puerto de la Luz / Viajeros”. La Provincia, 4 de septiembre de 1927 (pág. 4). 
30 “De Sociedad / La Laguna”. Las Noticias, martes 14 de febrero de 1928 (pág. 3). 
31 “Avisos y Noticias / Altas de afiliados en el mes de Nbre. de 1928 / Isla de Tenerife / San Miguel”. 

Somatenes Armados de Canarias, diciembre de 1928 (pág. 12). 
32 Archivo Municipal de La Laguna. Padrón municipal de 1930. 
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 Por entonces, nuestro biografiado era socio de la Sociedad de Instrucción y Recreo 
“Club San Miguel”, de la que fue elegido bibliotecario el 25 de octubre de 1930, 
acompañándole en la junta directiva los siguientes socios: don Francisco Medina García, 
presidente; don Fulgencio Hernández Bello, vicepresidente; don Emilio Marrero Padilla, 
secretario; don Pedro Delgado Rodríguez, tesorero; y como vocales: don Antonio Miguel 
Alfonso y Alfonso (1º) y don José Repeto Belismelis (2º). Por entonces, el Sr. Estévez vivía 
en la calle Alfonso Mejías de dicha localidad33. 

También era partícipe de la comunidad encargada de la construcción de un canal de 
agua para el riego agrícola entre San Miguel de Abona y Las Galletas, constituida el 25 de 
agosto de 1932, pues poseía una acción (de tres horas quincenales cada una), de un total de 
120 emitidas34. 

Además, como muchas de las personas con mayor inquietud sociocultural de su época, 
en 1933 el Sr. Estévez Tacoronte ingresó con el primer grado en la Logia francmasónica 
“Añaza nº 270” de Santa Cruz de Tenerife, en la que continuó hasta el inicio de la Guerra 
Civil en 193635. 

Asimismo, don Eduardo fue nombrado juez municipal de su pueblo natal, en 
sustitución de don José Bello Feo, y ejerció dicho cargo del 16 de marzo de 1935 al 29 de 
julio de 1936, en que fue depuesto tras el inicio de la Guerra Civil, nombrándose en su lugar a 
don Miguel Feo Díaz36. 

Simultáneamente, figuró en la comisión organizadora de la Agrupación municipal de 
San Miguel del Partido Izquierda Republicana, que el 18 de abril de 1936 presentó su 
reglamento en el Gobierno Civil, a los efectos de la Ley de Asociaciones. Y el 24 de ese 
mismo mes fue elegido por aclamación primer presidente de su consejo directivo, en el que le 
acompañaron: don José Repeto Belismelis como vicepresidente; don Andrés Triviño Collado, 
secretario; don José Rivas Carrillo, tesorero; y don Manuel Bello Ramos, don Juan Martín 
García y don Antonio Tejera Feo, como vocales 1º, 2º y 3º, respectivamente37. 
 
PRESO POLÍTICO E INSPECTOR FARMACÉUTICO DE GRANADILLA-VILAFLOR 
 Perseguido por sus ideas políticas y masónicas, la represión política desatada al 
comienzo de la Guerra Civil llevó a la detención de nuestro biografiado y a su 
encarcelamiento en Granadilla de Abona, sólo por su afiliación izquierdista y masónica. Por 
ese motivo, la familia cambió su residencia a dicha villa y se cerró su farmacia de San 
Miguel38. 

Tras recuperar la libertad don Eduardo Estévez Tacoronte se alejó de la actividad 
política y social, abrió nuevamente su farmacia, ahora en Granadilla, y se dedicó por entero a 
ella y a su familia, ocupando el tiempo libre en la lectura. En dicha situación continuó hasta 
su muerte. 

Como curiosidad, en agosto de 1937 se encontraba enfermo, como informó el 
corresponsal de Amanecer en Granadilla: “Continúa bastante delicado el farmacéutico don 
Eduardo Estévez Tacoronte”39. En la misma fecha también se hizo eco de dicha noticia 

 
33 Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz de Tenerife. Fondo del Gobierno Civil. Asociaciones. 

San Miguel de Abona. 
34 Archivo Municipal de San Miguel de Abona. Correspondencia, 1932. 
35 Manuel A. DE PAZ SÁNCHEZ (1984). Historia de la francmasonería en las Islas Canarias (1739-

1936). Págs. 673 y 812. 
36 Juzgado de Paz de San Miguel de Abona. Libros del Registro Civil, 1935-1936. 
37 Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz de Tenerife. Fondo del Gobierno Civil. Asociaciones. 

San Miguel de Abona. 
38 J.A.M. “Don Eduardo, el médico de toda la vida”. El Día, domingo 5 de noviembre de 2017 (pág. 12). 
39 Corresponsal. “Mirador de la isla / Granadilla”. Amanecer, 8 de agosto de 1937 (pág. 2). 
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Gaceta de Tenerife: “Se halla enfermo de algún cuidado el farmacéutico, nuestro buen amigo 
don Eduardo Estévez Tacoronte”40. 

En agosto de 1939, don Eduardo viajó a Gran Canaria, como recogió El Día el 10 de 
dicho mes41. En enero de 1940 volvió a trasladarse a Las Palmas, según informó el mismo 
periódico el 14 de ese mes42. 

El 2 de junio de 1945 fue nombrado “Inspector Farmacéutico del Partido Granadilla-
Vilaflor”, con un haber anual de 2.091,90 pesetas, pues dicha plaza se hallaba vacante desde 
hacía tiempo. En ese año, su farmacia era la única existente en el municipio de Granadilla de 
Abona43. Y en 1967 continuaba en dicho cargo de inspector farmacéutico, figurando “con una 
antigüedad no inferior a 25 años”44. 

Como curiosidad, en enero de 1968 actuó como testigo en la boda del ingeniero 
técnico industrial don Álvaro Afonso Delgado y doña Emilia María Feo Ramos, celebrado en 
la iglesia parroquial de San Miguel de Abona45. 

 

 
Granadilla de Abona, donde don Eduardo Estévez Tacoronte abrió su segunda farmacia, 

a cuyo frente estuvo hasta su muerte. 

FALLECIMIENTO Y DESCENDENCIA 
 Don Eduardo Estévez Tacoronte falleció en su domicilio de Granadilla de Abona, en 
la Carretera General, el 7 de septiembre de 1968, a las once de la mañana, cuando contaba 71 
años de edad. Al día siguiente se oficiaron las honras fúnebres en la iglesia de San Antonio de 

 
40 “Información de los pueblos / (Por nuestros corresponsales) / Granadilla / Notas sociales”. Gaceta de 

Tenerife, 8 de agosto de 1937 (pág. 3). 
41 “De sociedad / Viajeros”. El Día, jueves 10 de agosto de 1939 (pág. 2). 
42 Ibidem, domingo 14 de enero de 1940 (pág. 2). 
43 Emiliano GUILLÉN RODRÍGUEZ (2009). La Granadilla a través de sus Alcaldes (III). Gestores (1936-

1951). Págs. 153 y 160. 
44 Ibid. (2011). La Granadilla a través de sus Alcaldes (IV). Gestores (1951-1969). Pág. 170. 
45 “Enlace Afonso Delgado-Feo Ramos”. Canarias Gráfica, 1 de febrero de 1968 (pág. 35). 
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Padua por el cura párroco don José Hernández González y a continuación recibió sepultura en 
el cementerio de dicha localidad. 
 Le sobrevivió su esposa, doña Concepción Ferrero Castaño, con quien había procreado 
cuatro hijos: doña María Luisa Estévez Ferrero (1926-2021), que en 1963 contrajo 
matrimonio en el Sagrario Catedral de La Laguna con don Miguel Arriaga y López de 
Vergara, con descendencia46; don Eduardo Estévez Ferrero (1928-2017), médico titular e 
Insignia de Oro del Ayuntamiento de Granadilla de Abona, quien en 1957 casó en el palacio 
episcopal de La Laguna con doña Matilde María Pilar Martínez Conejero, con sucesión47; don 
José Julián Estévez Ferrero (1932-2008), marino, quien permaneció soltero; y doña 
Concepción Estévez Ferrero (1934), casada en 1973 en el Puerto de la Cruz con don Baltasar 
Feliciano Gómez Santos, juez comarcal del distrito de Granadilla de Abona. 
 Nuestro biografiado continuó siendo recordado por su dilatada actividad profesional 
mucho después de su muerte. Así lo hizo don Alfonso Morales y Morales en 1996 con motivo 
de la publicación del libro “Cuarenta años de medicina rural en Arona” de José Manuel 
Encinoso Mena, al mencionar entre los personajes entrañables del Sur de la isla al 
“farmacéutico de Granadilla don Eduardo Estévez Tacoronte” y a “su hijo, médico de 
Vilaflor”48. 

[1 de julio de 2022] 
 

 
46 Tuvieron dos hijos: Mabisa y Miguel Arriaga Estévez. 
47 Tuvieron tres hijos: Eduardo, Luisa y Beatriz Estévez Martínez. 
48 Alfonso Morales y Morales. “Opinión / ‘Cuarenta años de medicina rural en Arona’, de José Manuel 

Encinoso Mena”. Jornada Deportiva, sábado 16 de noviembre de 1996 (pág. 61). 


