PERSONAJES DEL SUR (GUÍA DE ISORA):
DON FRANCISCO PÉREZ MORALES (1830-1885)
EMIGRANTE A CUBA, PROFESOR DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA,
SOCHANTRE-ORGANISTA Y NOTARIO PÚBLICO ECLESIÁSTICO

OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO
[blog.octaviordelgado.es]
Nuestro biografiado fue un culto personaje nacido en el Norte de la isla, en el Puerto
de la Cruz, quien, tras emigrar a Cuba y contraer matrimonio en La Orotava, se estableció en
San Juan de la Rambla, donde ejerció como sochantre-organista de la parroquia de San Juan y
profesor de Instrucción Primaria, actuando también como elector de diputados a Cortes.
Luego cruzó la cumbre y, tras celebrar segundas nupcias en Guía de Isora, se avecindó en esta
localidad hasta el final de su vida, como sochantre-organista y notario público eclesiástico de
la parroquia de Ntra. Sra. de la Luz. Dejó una amplia sucesión de sus dos enlaces.
Nació en el Puerto de la Cruz de La Orotava hacia 1830, siendo hijo de don Cristóbal
Pérez Guadarrama y doña Ana Morales Ferrera, naturales de la isla de El Hierro. Fue
bautizado en la iglesia de Ntra. Sra. de la Peña de Francia de dicha ciudad, donde vivió en su
infancia y adolescencia.

Puerto de la Cruz, ciudad natal de don Francisco Pérez Morales.
[Dibujo de Williams en las “Misceláneas” de Sabino Berthelot].

EMIGRANTE

A CUBA, SOCHANTRE-ORGANISTA, PROFESOR DE INSTRUCCIÓN
ELECTOR EN SAN JUAN DE LA RAMBLA

PRIMARIA

Y

Nuestro biografiado cursó los estudios primarios en su localidad natal. Luego, como
muchos canarios de su época, emigró a Cuba en busca de mejor fortuna, donde residió
durante unos dos años. Probablemente fue en dicha isla donde aprendió los conocimientos
musicales que le permitirían ejercer en el futuro como sochantre y organista, por lo menos en
dos parroquias tinerfeñas.
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A su regreso contrajo matrimonio con doña Francisca Martín Noda, natural de la villa
de La Orotava e hija de doña Josefa Martín Noda.
Se establecieron en el pueblo de San Juan de la Rambla, donde don Francisco Pérez
Morales ejerció como sochantre-organista de la parroquia de San Juan Bautista. Además, en
1865 ya era profesor de Instrucción Primaria de la escuela de niños de dicho municipio y,
como tal, el 1 de enero de 1866 figuraba como elector de diputados a Cortes por el
Ayuntamiento de San Juan de la Rambla, en virtud del caso 8º, es decir, por ser “profesor de
instrucción primaria”1.
Su esposa, doña Francisca Martín Noda, murió en el Puerto de la Cruz el 8 de junio de
1866, a consecuencia de “tisis”, y figuraba en la partida de su entierro como “natural de la
villa de La Orotava y vecina de San Juan de la Rambla, transeúnte en el Puerto, de 40 años”;
no había testado, pero sí recibido los Santos Sacramentos. Al día siguiente se ofició el funeral
de cuerpo presente en la iglesia de Ntra. Sra. de la Peña de Francia por el cura párroco
ecónomo don Domingo Brito, siendo testigos don Antonio Martín y don Luciano Reverón.
Dejó cuatro hijos vivos, de los siete que habían procreado: Argeo, Ignacio, Clemencia y
Maximiano.
Como curiosidad, don Francisco llegó a poseer algunas propiedades en San Juan de la
Rambla, como un terreno en el barrio de San José2.

San Juan de la Rambla, villa en la que don Francisco ejerció como sochantre-organista y profesor de
Instrucción Primaria. [Fotografía de la FEDAC].

SOCHANTRE-ORGANISTA Y NOTARIO PÚBLICO ECLESIÁSTICO EN GUÍA DE ISORA
Una vez viudo de doña Francisca Martín, el 19 de noviembre de ese mismo año 1866,
a los 36 años de edad, nuestro biografiado celebró segundas nupcias en la parroquia de Ntra.
Sra. de la Luz de Guía de Isora con doña Ceferina Vargas Rodríguez, quien estaba a punto de
cumplir 31 años, soltera y propietaria, natural y vecina de dicho pueblo3, hija de don José
Vargas Hernández y doña María Rodríguez Martel y González; los casó y veló el cura párroco
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“S. Juan de la Rambla”. Boletín Oficial de la Provincia de Canarias, 10 de enero de 1866 (pág. 3).
“Edicto de primera subasta de fincas”. Boletín Oficial de la Provincia de Canarias, 25 de junio de
1894 (pág. 4).
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Doña Ceferina Vargas Rodríguez nació en Guía de Isora el 6 de diciembre de 1835.
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don Jerónimo Mora y Hernández y actuaron como testigos don Pablo Oramas, propietario,
natural de San Juan de la Rambla y vecino de Santa Cruz, y el chasnero don Germán Fumero
Alayón, por entonces sochantre de esta iglesia.
Según su expediente matrimonial, don Francisco figuraba aún como vecino de “La
Rambla”, sochantre de la iglesia de San Juan de la Rambla, así como natural del Puerto de La
Orotava, “donde vivió siendo muy joven”; había estado “cosa de dos años” en la isla de Cuba
y tenía practicadas sus diligencias de libertad y soltería.4
Solo dos años después, el Sr. Pérez Morales se estableció con su familia en Guía de
Isora, al expedírsele el 31 de diciembre de 1868, por el Obispado, el título de sochantre y
organista de la parroquia de Nuestra Señora de la Luz. Luego, el 16 de junio de 1869 se le
expidió también el título notario público eclesiástico de la misma parroquia5. Permaneció en
dichos empleos hasta su prematura muerte.

Don Francisco Pérez Morales vivió y murió en Guía de Isora, donde ejerció como sochantre-organista
y notario público eclesiástico de la parroquia de Ntra. Sra. de la Luz.
[Imagen del Centro de Fotografía “Isla de Tenerife”].

FALLECIMIENTO Y DESCENDENCIA
El sochantre don Francisco Pérez Morales falleció en su domicilio de Guía de Isora, en
Chajajo, el 15 de julio de 1885 a las cuatro de la tarde, a consecuencia de muerte natural; contaba
55 años de edad y no había testado, pero sí recibido la Extremaunción. Al día siguiente se
oficiaron las honras fúnebres en la iglesia de Ntra. Sra. de la Luz por el cura párroco don
Antonino Delgado y Delgado y a continuación recibió sepultura en el cementerio de dicha
localidad, de lo que fueron testigos don José Delgado Alonso y don José Meneses Cartaya,
naturales y vecinos de dicho lugar. Llevaba 16 años y medio como sochantre y uno menos
como notario público eclesiástico en dicha parroquia isorana.
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Archivo Parroquial de Ntra. Sra. de la Luz de Guía de Isora. Expedientes matrimoniales, 1866 [Hoy
depositados en el Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna)].
5
Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna). Libros de nombramientos y mandatos, 18681869.

3

De su primer enlace con doña Francisca Martín Noda había tenido siete hijos: don
Francisco, doña Felicia y doña Clemencia Pérez Martín, muertos de corta edad antes que sus
padres; don Argeo Pérez Martín (1850-1892), nacido en el Puerto de la Cruz y propietario de
una sombrerería en Santa Cruz de Tenerife, casado con doña Florencia Godiño González
[mujer caritativa que perteneció a la Adoración Nocturna de Señoras, al Apostolado de la
Oración, a la Pía Unión de San Antonio y a las Hijas de María] y fallecido en la capital con
tan solo 41 años, dejando sucesión6; don Ignacio Pérez Martín, quien sobrevivió a su madre,
pero murió antes que su padre; doña Clemencia Pérez Martín (?-1940), segunda del nombre,
ya casada al morir su padre; don Maximiano Pérez Martín, elector contribuyente, 2º
vicepresidente del “Círculo Iriarte”, fiscal municipal suplente y vocal del Comité de la Cruz
Roja del Puerto de la Cruz, casado con doña María Acosta Álvarez7.
Con su segunda esposa, doña Ceferina Vargas Rodríguez, quien le sobrevivió, había
procreado otros siete hijos: doña Candelaria Pérez Vargas, propietaria, doña Julia Pérez
Vargas, don Francisco Pérez Vargas, doña Margarita Pérez Vargas y doña Ana Pérez
Vargas (1879-?), maestra superior de Primera Enseñanza, las cuales sobrevivieron a su padre;
más otras dos bautizadas con el nombre Mercedes, que murieron antes que él, sin sucesión.
[22 de octubre de 2022]
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Don Argeo y doña Florencia procrearon cuatro hijos: don Francisco Pérez Godiño (?-1934),
comerciante, bibliotecario y tesorero general de la Sociedad de Socorros Mutuos “La Benéfica”, contador del
“Círculo de la Unión Mercantil y Agrícola de Tenerife”, vocal del “Círculo de Amistad XII de Enero”,
presidente, tesorero-contador y vicepresidente 1º del “Salón Frégoli”, vocal de la Comisión organizadora de las
Cocinas Económicas de Santa Cruz de Tenerife y jurado judicial, casado con doña Candelaria Benítez [hermana
del fotógrafo don Anselmo J. Benítez], con sucesión (entre ella las maestras doña Josefina y doña Candelaria
Pérez Benítez); don Ángel Pérez Godiño, natural de La Laguna, comerciante sombrerero y agente inmobiliario,
bibliotecario y tesorero-contador del “Ateneo de Tenerife”, casado en Santa Cruz de Tenerife en 1909 con doña
Victoria Gaspar y Ávila; don Ignacio Pérez Godiño, comerciante, vicepresidente 2º del Círculo Mercantil “El
Porvenir” y vocal de la Comisión organizadora de la Semana Santa de dicha ciudad, casado en La Laguna en
1914 con doña Concepción Rodríguez Bello, con sucesión; y don Santiago Pérez Godiño (1875-1896), nacido
en Santa Cruz y fallecido en la misma capital, con tan solo 21 años y soltero.
7
Adoptaron una hija: doña Josefa Expósito.
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