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Antigua vista de San Juan de la Rambla. 

El tema central de este trabajo, la labor policial y de sistemas de 

seguridad en San Juan  de la Rambla, está enmarcado por un contexto histórico 

muy delimitado que va desde la proclamación de la Segunda República 

Española hasta el final del la Segunda Guerra Mundial.  
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La década de 1920 fue un periodo de rica actividad económica y social 

que finalizó con el crack del 29. Esta crisis económica condicionó la Europa de la 

siguiente década con la decadencia de las democracias occidentales y el ascenso 

de los fascismos. Finalizada la  Dictadura de Primo de Rivera y los mandatos de 

Dámaso Berenguer  y Juan B. Aznar, se instauró la Segunda República. Este 

periodo se divide  en el Bienio Reformista (1931- 1933) , el Bienio Radical – 

Cedista ( 1933 – 1936 ) y el triunfo del Frente Popular, en 1936. Ese mismo año, 

estallo la Guerra Civil Española, que finalizó el 1 de abril de 1939 y dio lugar al 

Régimen del General Franco (1936 – 1975). En el plano internacional, la escalada 

bélica condujo a la Segunda Guerra Mundial, que tuvo como campo de ensayo 

el conflicto español (1). 

Con esta investigación complementaremos la publicación realizada en 

este rotativo de la biografía del guardia Isidoro Manuel Velázquez y Álvarez 

(2). Por otro lado agradezco a mi amigo Jesús Castillo Culsan, coronel de 

Infantería e historiador, la documentación cedida al respecto, la cual se 

conserva en el Archivo Intermedio Militar de Canarias, ubicado en el Fuerte de 

Almeyda de Santa Cruz de Tenerife. 

Las competencias de los Cuerpos de Seguridad han evolucionado con el 

paso del tiempo y la sucesión de los sistemas políticos. No obstante, entre sus 

actividades más notorias en un Estado de Derecho destacan: salvaguardar el 

orden público, de manera que  lesionen lo menos posible las libertades 

individuales; actuar contra quienes perturban dicho orden, pero nunca contra 

quien ejerce su derecho dentro de la legalidad; y observar un trato 

absolutamente igual para todos ante  ley. 

En San Juan de la Rambla (3), el cuerpo de vigilancia y seguridad se 

estructuraba, según las Actas Municipales, en un escalafón compuesto por 

varias figuras. En primer lugar, el guardia municipal, que tenía entre sus 

funciones la vigilancia en las calles, intervenir en altercados, hacer detenciones, 

recluir al delincuente hasta que pasara a disposición judicial, etc. 

Otro puesto que figura tano en la documentación municipal como en el 

trabajo de Juan Pedro Lutzardo Barrera(4), es el de los auxiliares de 

recaudación, que se clasificaban dentro del mismo grupo profesional que el 

guardia municipal. Los auxiliares se encargaban de ejercer la inspección de 

cobranza, la vigilancia y protección de bienes muebles, inmuebles y de las 

personas, poner a los delincuentes a disposición municipal, así como custodiar 

las pruebas de los delitos (5).  A esto se una la función de guardia forestal que 

se encargaba de la vigilancia del bosque, es decir, aquellas medidas de control 
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de incendios y caza principalmente (6). También debemos mencionar a los 

vigilantes de arbitrios. Entre sus diversas obligaciones destaca en las actas que 

eran los encargados de controlar la introducción ilegal de bebidas en el término 

municipal. 

Los sueldos variaban en función de los cargos, siendo frecuentes los 

atrasos e impagos por parte del ayuntamiento ramblero. En el archivo del 

guardia municipal José Prats Saperas (7) constan unos documentos en los que se 

detalla que su salario anual comenzó siendo de 750 pesetas. Más tarde, a 

mediados de los años veinte, se incrementaría hasta las 1.200 pesetas (8). En 

1931, el entonces alcalde de la villa, Francisco A. Oramas Torres, expidió un 

documento en el que reconocía los años de servicio de Prats y en el que se 

anunciaba una subida de salario llegando a la friolera de 2.000 pesetas al año 

(9). Hacia 1936 el ingreso anual del guardia municipal era de 2.000 pesetas, 

mientras que los auxiliares de recaudación cobraban entre 1.800 y 1.200 pesetas 

(10). 

El armamento y otros equipos utilizados eran por lo general muy 

deficientes. En el caso del guardia Prats se componía de un revólver, una porra 

y unos grilletes. No obstante, sobre estos aspectos puntualizaremos a lo largo 

de la serie, ya que eran frecuentes las peticiones al ayuntamiento y a otras 

administraciones solicitando uniforme, armamento, desplazamientos, etc. 

Como ya se anticipó, en 1931 ejercía como policía de San Juan de la 

Rambla José Prats, también conocido como Pepe el Catalán. Afortunadamente 

contamos con la información necesaria para reseñar algunos actos relevantes de 

su trayectoria durante sus años de servicio. Comenzaremos con un suceso que 

ha permanecido en la memoria colectiva y que se desarrolló hacia el años de 

1931. 

El hecho es el siguiente: durante algún tiempo, se venían produciendo 

una serie de robos en diferentes fincas y terrenos privados. Por ello, los 

afectados se dirigieron al guardia municipal para explicarle la situación. Tras 

una serie de preguntas, necesarias para su investigación, José Prats se desplazó 

a la zona del barranco de Poncio, ya que presuntamente era la más frecuentada 

por el ladrón. Pasaron varios días hasta que una tarde vio al individuo, al que 

sorprendió e interrogó. El hombre reconoció que era muy pobre y que no podía 

mantener a su familia, motivo por el que, en situaciones de extrema necesidad, 

acudía a los terrenos con alto nivel de excedentes para coger algo de comer. 
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Prats quiso confirmar que su testimonio era cierto. Por ello, en lugar de 

detenerlo, le pidió que lo llevara a su casa. Una vez allí comprobó las pésimas 

condiciones en las que vivían aquel hombre y su familia, motivo por el que pasó 

por alto el incidente, con la condición de que no volviese a delinquir 

sustrayendo productos de aquellas huertas. El guardia le comentó que cuando 

necesitara alimentos se dirigiera a las dependencias policiales del pueblo. Al 

cabo de unas semanas, Prats convocó a los denunciantes para comentarles que 

el caso ya estaba resuelto (11). 

Emigrantes descubiertos 

Prosiguiendo con los actos de la vida cotidiana, en 1932, se produjo un 

aviso a las autoridades de que unos individuos tenían planeado emigrar 

ilegalmente hacia América. Esto sucedió coincidiendo con un almuerzo de la 

Guardia Civil que se celebró con motivo de la revista militar anual (12), y a esta 

información  las actas municipales añaden que había un detenido en la 

prevención municipal. Al conocer el paradero de estos individuos su 

compañero el guardia municipal Pedro Barrios, José Prats le indicó a su hijo, 

José Prats  Domínguez que se apresurara a alertarlos y que desistieran de su 

plan de llegar hasta Santa Cruz y luego embarcar como polizones. El niño 

cumplió con lo encomendado por su padre y estos hombres escondieron sus 

petates en diferentes rincones del Mazapé y huyeron para ocultarse. 

 

 
Licencia de armas de José Prats Saperas y tarjeta de felicitación navideña. 
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El 17 de noviembre de 1932, desde el Consistorio se debatió el pago a 

Pedro Barios de 87 pesetas y 75 céntimos para un traje-uniforme y gorra de 

guardia municipal así como a Prats, por hechura para un traje de guardia 

municipal, 12 pesetas y 25 céntimos. En la sesión de 22 de diciembre de 1932, se 

presentó la renuncia de Pedro Barios como guardia por diversas 

incompatibilidades. 

El 16 de abril de 1933, Prats sofocó un disturbio durante unos actos 

festivos, reduciendo a dos individuos en estado ebrio. Todo comenzó porque 

esos señores querían retirar algunos carteles anunciadores, ya que en ellos 

aparecía una fotografía del Casco Ramblero. Los rótulos habían sido impresos 

en folios de diferentes colorear. Pese a que el contenido era el mismo, estos 

hombres discutieron porque ambos querían uno de los panfletos de folio 

blanco, del que sólo quedaba un ejemplar. Comenzaron dando voces, se 

insultaron y se agredieron. Ante esta desagradable situación, un vecino avisó al 

guardia municipal que ya se dirigía a paliar la situación. Sacó la porra y gritó en 

catalán: “¡quietos, bufones!”. Esta irrupción por parte de Prats causó gran 

impacto entre los asistentes y fue suficiente para que todo volviese a la 

normalidad. 

Como curiosidad, en el archivo del mencionado policía se conservan 

algunos de estos carteles en los que se puede leer: “Villa de San Juan de la Rambla. 

El Domingo, 16 de Abril de 1933. Grandiosa y monumental verbena en la Plaza de la 

República de esta Villa, la que lucirá una estupenda iluminación eléctrica. Será 

amenazada por el afamado Jazz Band del Puerto de la Cruz. No faltarán los clásicos 

puestos de licores, cervezas, etc. etc. MÚSICA LUZ Y ALEGRÍA. ¡A DIVERTIRRSE 

TODOS!”(13).  

 

En el pleno de 10 de junio de 1933, la Corporación admitió la dimisión de 

Pedro Díaz y Díaz como vigilante de arbitrios, haciéndolo constar en su 

expediente. En esa misma junta se debatió que en vista de no tener un guarda 

forestal con residencia fija en el término municipal y no siendo posible que el de 

Icod de los Vinos practicara la guardería de todo el monte, incluyendo el del 

pueblo de La Guancha, se dio cuenta a la Alcaldía de los continuos daños en el 

poblado forestal y, por tanto, de la necesidad de solicitar personal para la 

guarda del monte. 
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Cartel anunciador de una verbena municipal en 1933. 

 

 

Contrabando de bebidas 

 

La introducción ilegal de bebidas espirituosas, espumosas y alcohólicas 

(14) en San Juan de la Rambla, fue otro delito común en este período. 

En las Actas municipales son frecuentes las mociones para tratar de 

controlar estas actividades, incidiendo en los vigilantes de arbitrio y en ampliar 

las vigilancias a las horas de la noche por medio de los peones afectos a la 

administración y guardia municipal con el objetivo de controlar la zona del 

barranco de Ruiz, ya que era el sitio por donde más fácilmente se podían hacer 

contrabandos (15). De hecho, contamos con un documento en el que se 

denuncian tales prácticas delictivas, que reza así:  
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“Ayuntamiento de San Juan de la Rambla. 

 Secretaría.  

Registro de entrada Nº 138. 

Año 1934. 

 

Pongo en conocimiento de Vd. que según da parte a esta Administración el 

personal encargado de la vigilancia de arbitrio los vecinos de esta villa D. José 

Hernández Pérez, D. Manuel Beltrán y Pablo Falcón Torres han introducido bebidas 

alcohólicas, el 1º de cuatro a cinco medios bocoy, el 2º un bocoy y el tercero una barrica 

de caña, sin haberlo puesto en conocimiento de esta Administración creyendo que con 

ello han infringido las ORDENANZAS vigentes. Lo que traslado a V. para su 

conocimiento y efectos pertinentes. 

 

Salud y República. 

 

S. Juan de la Rambla, 13 Sde abril de 1934 

 

 

Sr. Alcalde de esta Villa”(16). 

 

Las bebidas confiscadas se almacenaban en un local municipal o en el 

patio de la casa del guardia. Por lo general, las de mejor calidad solían 

repartírselas entre los gobernantes del municipio y sus más allegados; por el 

contrario las poco apetecibles, se revendían. 

En fechas navideñas José Prats tenía por costumbre repartir tarjetas para 

pedir el aguinaldo con versos de este tipo: “Con mis buenos sentimientos por la 

falta de doblones y la sobra de tormentos no les puedo hacer más dones que los de mis 

pensamientos deseando en tales momentos para sus dichas a cientos y miles 

satisfacciones. Con toda felicidad deseo que disfrutéis y ver cien años logréis  las 

Pascuas de Navidad. 

Felices pascuas y próspero año nuevo os desea: 

 El guardia municipal.  

José Prats” 

 

Esta postal está fechada en el año de 1934. 

 

El guardia que se fue y no volvía 

 

En 1935 José Prats no gozaba de buena salud, por lo que planeó su 

regreso a Barcelona con su mujer e hijo. La instancia solicitando licencia y 
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abono de sueldo que presentó en el Ayuntamiento se llevó a la sesión plenaria 

del día 5 de enero de 1935: 

 

“Vista una instancia del guardia municipal D. José (Prats) solicitando un mes 

de permiso para efectuar viaje a Barcelona son sus familiares en el mes de marzo 

(próximo) para asuntos propios y que a la vez le sean abonadas las cantidades que se le 

adeudan, el ayuntamiento en virtud de lo dispuesto en el art. 114 del Reglamento de 

Empleados (municipales) de 23 de agosto de 1924 acuerda acceder a lo que interesa”. 

 

En el pleno celebrado el 1 de junio de 1935 ser reconocía que desde el 

Consistorio habían concedido dicha licencia y el abono de sueldo al guardia 

José Prats: 

“La alcaldía da cuenta de que conforme había solicitado el guardia (municipal) 

D. José (Prats) y acordando el ayuntamiento en sesión de cinco de enero último, había 

concedido al mismo con todo el sueldo un mes de permiso, que comenzó el primero de 

mayo último y que este termina el treintaiuno del mismo. El ayuntamiento queda 

enterado y de acuerdo con lo manifestado por el seño alcalde” (17). 

 

Al cumplirse la excedencia por asuntos propios y no reincorporarse el 

guardia Prats a su puesto de trabajo, desde el Ayuntamiento se le abrió un 

expediente, que dice: 

 

“La alcaldía da cuenta de que con fecha de 31 de mayo último había terminado la 

licencia concedida al guardia (municipal) D. José Prats Saperas, sin que no solo haya 

dejado de reintegrarse a su puesto sino que ni siquiera se tienen noticas suyas, no 

pudiéndose continuar sin que se tenga un guardia (municipal). 

  

En su virtud el ayuntamiento acuerda: 

1º Que por la alcaldía se instruya expediente de destitución por abandono de 

destino al guardia municipal D. José (Prats) Saperas, cuyo expediente se ajustará a lo 

que sobre el particular establece la ley. 

 

2º Que por la alcaldía se haga el nombramiento de guardia municipal interino en 

una persona que a su juicio reúna condiciones para dicha plaza, dando cuenta a la 

corporación y en su día resolver definitivamente” (18). 

 

Al mes siguiente se hizo público el nombramiento de Isidoro Manuel 

Velázquez y Álvarez, ocupando la vacante en la policía urbana de San Juan de 

la Rambla (19). Sin embargo, José Prats regresaría al pueblo poco después con el 
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fin de continuar con el proceso de instrucción de su sustituto hasta1936. Los 

familiares de ambos agentes afirman que Prats fue avisado del expediente por 

Tomás Velázquez Cubas (20), padre de Manuel Velázquez, puesto que siempre 

mantuvo amistad con él y con su esposa, Teodomira Domínguez Delgado. 

 
En la ”casa del guardia”. De izquierda a derecha: José Prats Saperas, 

José Prats Domínguez y Teodomira Domínguez Delgado. 

Por parte del Ayuntamiento se seguía insistiendo en frenar el 

contrabando de bebidas reforzando los mecanismos de vigilancia: 

“Por la presidencia se da cuenta de haber sido nombrado con fecha 12 de junio 

último D. Marcelino Hernández Méndez vigilante accidental para el arbitrio sobre  

bebidas que se introduzcan en este pueblo por la parte naciente, en virtud de ser el 
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mismo el que presta igual servicio a la salida de la jurisdicción del Realejo Bajo y con el 

fin de ve si se logra mayor rendimiento en dicho arbitrio”. 

Desafortunadamente, estas medidas no fueron efectivas y en vista del 

poco rendimiento que se observaba en el arbitrio de bebidas en los últimos 

meses, y con el fin de introducir economías en los gastos, se acordó suprimir la 

vigilancia encomendada a Manuel Hernández en el límite de la jurisdicción con 

el Realejo Bajo (21). 

El 22 de diciembre de 1935, La Prensa publicaba: “Aparece ahorcado en su 

domicilio. El pasado Miércoles último puso fin a su vida, en el pago de La Vera, de San 

Juan de la Rambla, el vecino de dicho pueblo, V.H.R., de 50 años de edad. La victima 

apareció ahorcado en su domicilio, dándose cuenta del hecho al Juzgado municipal, que 

instruyó las primeras diligencias. Parece que el suicida se hallaba enfermo desde hace 

algún tiempo, siendo este el motivo de que adoptara tan fatal resolución” (22).En este 

trágico suceso intervino Manuel Velázquez.  

De los gastos de la policía se deducen las continuas peticiones de este 

guardia municipal para vestuario y equipo, por lo que se le concedieron 65,90 

pesetas, además del arreglo de su casa y de varios viajes al Realejo conduciendo 

objetos y pliegos judiciales (23). 

NOTAS 

(1) BEEVOR, A. La Guerra Civil Española. Ed. Crítica.2005 

(2) BELTRÁN HERNÁNDEZ A.T. “Manuel Velázquez,  guardia municipal durante la 

postguerra en S. Juan de la Rambla”, suplemento, La Prensa, El Día, 26-11-2016. 

(3) Las alcaldías de este periodo fueron: Basilio Hernández Rodríguez (1930 – 1931), 

Francisco A. Oramas Torres (1931 – 1935) y Antonio Montes Bautista (1935 – 

1936). 

(4) LUTZARDO BARRERA, J.P. La Policía Local de La Laguna. 150 años de historia. 

Ed. Ayuntamiento de La Laguna, 1996. 

(5) Sesión 09-01-1932, p. 2. Actas de Pleno 1932-1933. Archivo Municipal de San Juan 

de la Rambla. (AMSJR). 

(6) Las categorías profesionales y sus competencias eran diferentes de las actuales. Como 

ejemplo, el acta en la que se nombra guardia municipal al potero del Ayuntamiento, 

ejerciendo ambos puestos. Sesión 27-12-1903, p. 187. Libro de Actas de los años 1900 

al 1903. AMSJR. 

(7) Nació el 01-10-1879 en Manresa, donde pasó su niñez y su adolescencia. Ingresó en 

el Ejército y llegó a Cabo de Tambores. En Tenerife residió  en el Puerto de la Cruz y 

trabajó como cochero, cobrador y guardia municipal desde el 18-05-1912. Ocupó 
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dicho puesto en San Juan de la Rambla el 19-11-1916, sustituyendo a Francisco 

Fabregat Salvador. 

El cambio de destino estuvo motivado porque el salario, supuestamente era superior 

que en el municipio portuense. 

Los datos han sido extraídos de: 

 1º “Regimiento de Infantería Orotava. Licencia trimestral, 1 de octubre de 1905”.  

2º “Concesión de Licencia Absoluta, por haber permanecido doce años de servicio 

militar, 31 de julio de 1910”. 

3º “Certificado del Obispado de Vich (Barcelona), 24-07-1911”. 

4º “El Alcalde Constitucional del Puerto de la Cruz. Título de Guardia Municipal 

interino, 18-05-1912”. 

5º “Certificado de Consideración de Persona Honrada, expedido por el entonces 

alcalde accidental del Puerto de la Cruz, Manuel González Jorge, 21-07-1915”. 

6º “Certificado del Juzgado Municipal del Puerto de la Cruz” 23-10-1916. Archivo 

de José Prats Saperas. (AJPS). 

(8) “José Prats. Su cuenta desde que tomó posesión”. No sólo se detalla que su sueldo 

anual comenzó siendo de 750 pesetas anuales, sino que resultaban líquidas 720 

pesetas. Además, quedan señalados los meses que le debía el Consistorio. En 1917 le 

quedaron a deber las mensualidades desde abril, julio y noviembre. En 1918 los 

sueldos de marzo  y julio. Cabe añadir que esta cuenta sólo llega hasta junio de 1919, 

porque el resto de páginas han desaparecido. AJPS. 

(9) “Título de Guardia Municipal de San Juan de la Rambla a Favor de Don José Prats 

Saperas”, con fecha de 30 de octubre de 1931. El cual está firmado por el alcalde 

Francisco A. Oramas Torres y por el secretario del Ayuntamiento Miguel Díaz-

Llanos Oramas. AJPS. 

(10) “Subalternos  y guardia municipal”. Sesión 10-05-1936, p. 117.  Actas de pleno 

1933-1939. AMSJR. El escalafón del personal del Ayuntamiento a 31-12-1935, era el 

siguiente:  

Nº 1. Guardia municipal Isidoro Manuel Velázquez y Álvarez. 

Nº 2. Auxiliar de recaudación Benito Hernández Álvarez. 

Nº 3. Auxiliar de recaudación y encargado de la guardería forestal, Augusto Reyes 

Rodríguez.  

(11) Gracias a la nuera de José Prats Saperas, Josefa Casasayas Banqué (1922-2013), 

sabemos que Prats nunca reveló detalles de esta investigación y que destruyó todos 

los documentos al respecto. 

(12) Acto organizado por  José Prats Saperas, por el que se le abonaron diez pesetas del 

capítulo de imprevistos. Sesión 12-11-1932, p. 62. Actas de Pleno 1932-1933. 

AMSJR. Cabe añadir, que en la misma sesión plenaria (página 60 del citado libro de 

actas) se dio cuenta de ña instancia presentado por Anselmo González Llanos 

solicitando que se le nombrara guarda jurado municipal de los montes del municipio 

desde su confín por el naciente hasta el barranco del Garabato;  estudiada la misma se 
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acordó contestarle que al haber en ese momento dos guardas municipales jurados, no 

era necesario más personal. 

(13) Además, en los márgenes dice: “Fúmela acreditada marca de tabacos CREMA 

PALMERA, de J. Galván y Hermanos”. Por otro lado, en la esquina inferior derecha 

de la fotografía que aparece en estos carteles se puede leer: “Cabrera Benítez. 

Fotograbador”. 

(14) Las bebidas espirituosas son las obtenidas por destilación de productos de origen 

agrícola, con al menos un 15% de alcohol. Origen agrícola es el que han sido obtenido 

por la destilación, previa fermentación de uno o varios productos como la uva, 

cereales, remolacha, caña de azúcar, etc. Recurso electrónico: http:/www.febe.es/Las-

bebidas-espirituosas/Que-son-bebidas-espirituosas/ (consulta: 06-11-2017). 

(15) “Arbitrios sobre bebidas”. Sesión 19-05-1932, p. 30. Actas de Pleno 1932-

1933.AMSJR. Con este puesto de vigilancia se pretendía controlar un contrabando o 

mercado negro que parece evidente. Lo curioso es que se centra en las bebidas 

alcohólicas y no se mencionan otros productos. La razón posible es que el alcohol era 

lo que rentaba en el municipio. Por otro lado, las fuentes orales confirman que existió 

un fielato en el Barraco de Ruiz. Fielato, Según la RAE es una oficina a la entrada de 

las poblaciones en la cual se pagaban los derechos de consumo. En La Opinión de 21-

10-1905, se documenta la suspensión de un fielato en el pueblo. Agradecemos este 

dato a la profesora Fidela Velázquez Manuel. 

(16) Bocoy, según la RAE, es un barril de gran tamaño, especialmente el que está 

desinado a guardar o transportar vino. Por otra parte, existen unas anotaciones 

manuscritas de José Prats Saperas en este ¡documento:  

“”Fecha de la introducción. 1º día 6 de abril por la noche. 2º día 10 de abril al 

amanecer. 3º día 31 de marzo no (ILEGIBLE: tinta desvaída)”. AJPS. 

(17) Otro documento con fecha 17 de abril de 1935, en el que Prats vuelve a solicitar 

ayuda económica y confirma su cese, se puede consultar en. BELTRÁN 

HERNÁNDEZ, A.TT., op. Cit. 

(18) Sesión 13-07-1935, p. 78. Actas de Pleno 1933-1939. AMSJR 

(19) Sesión 03-08-1935, p. 81. Actas de Pleno 1933-1939. AMSJR. Para el nombramiento 

de Manuel Velázquez, véase: BELTRÁN HERNÁNDEZ, A.T., op. Cit. 

(20) Según testimonios de su familia, este guardia municipal de Icod de los Vinos, tuvo 

actividad extraoficial en San Juan de la Rambla. 

(21) ”Vigilante arbitrario”. Sesión 06-10-1935, p.90. Actas de pleno 1933-1939. AMSJR. 

“Vigilancias de bebidas”. Sesión 10-11-1935, p. 94. Ibídem. En la segunda referencia 

se le cita en las actas como Manuel Hernández. Quizás sea un error de transcripción. 

(22) La Prensa, 22-12-1935, p. 8. Biblioteca de la Universidad de La Laguna. 

(23) Sesión 31-12-1935, p. 100. Actas de Pleno 1933-1939 AMSJR. 
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Publicado en LA PRENSA. Revista semanal del periódico EL DÍA 

 

EL DÍA, sábado, 5 de mayo de 2018  

Vigilancia, seguridad y acción policial 

en San Juan de la Rambla 1931-1946 (II) 
 

Texto: Ángel Tomás Beltrán Hernández 

Dedicado a Alejandra y Claudia Velázquez Pérez. 
 

La Guerra Civil, como se ha reiterado, fue el campo de experimentación 

del armamento que se utilizó en la Segunda Guerra Mundial. En esta época, 

Canarias se vio inmersa en una crisis económica caracterizada, entre otros 

efectos, por las dificultades de abastecimiento.  

 

En San Juan de la Rambla (1), esta situación se deja sentir con crudeza. 

En el pueblo imperaba el caciquismo, un régimen político extralegal 

caracterizado por el dominio personal ejercido sobre los órganos 

administrativos y de gobierno por un reducido grupo. Esto se debió, entre otras 

razones, al poco desarrollo de la sociedad española, situación que estos 

dirigentes no trataron de superar. 

 

Así las cosas y prosiguiendo con las actividades de nuestros 

protagonistas en San Juan de la Rambla, sobresale la necesidad de la vigilancia 

en las fuentes públicas, indispensables para el mantenimiento de la población. 

 

Citaremos el caso de la Fuente de Pedro, en cuya canalización se trabajó 

y se decidió establecer vigilancia. El documento que lo refleja dice: “Para obviar 

las dificultades que en la distribución y regulación del agua de la Fuente de Pedro en las 

fuentes públicas del término se observa y que repercute sobre todo en la de este pueblo, 

que desde hace unos días carece en absoluto de agua, la alcaldía propone verbalmente a 

la Corporación la designación del vecino D. Vicente Pérez Rodríguez para dicha 

función, por habérselo él manifestado así y cuyo trabajo realizaría gratuitamente. 

Respecto de este particular manifiesta el secretario que el nombramiento de guardas 

jurados está sujeto a ciertos trámites que expresamente señalan las leyes y disposiciones 

complementarias y que lo que la Corporación pudiera acordar es que hasta tanto no se 

cuenta con tal nombramiento, asunto que además, en virtud de reciente comunicación 

del Sr. gobernador civil se le halla en la actualidad restringido, es que figure para estos 

efectos como agente de la autoridad o encargado directo de del ayuntamiento. El Sr. 
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Dorta Díaz propone que esta función sea realizada por los guardas jurados del 

ayuntamiento y peón interino-temporero de arbitrio. 

       
Antigua vista de Las Aguas. San Juan de la Rambla./ FEDAC 

 

Debatido el asunto, a propuesta de la alcaldía se acuerda: comisionar al guarda 

jurado (municipal) interino D. Augusto Reyes y peón interino de arbitrios a D. Felipe 

Lorenzo para que practiquen estrecha vigilancia en las fuentes, dando cuenta antes del 

próximo martes a la alcaldía de las causas de que todas las fuentes que se alimentan del 

agua de la Fuente de Pedro no cuenten con agua, y especialmente la de este pueblo por 

ser la que se encuentra más abajo y los motivos de esas deficiencias; y de continuar 

aquellas sin agua convocar al ayuntamiento para el próximo jueves para resolver sobre 

el particular. También se acuerda que por la alcaldía se fijen edictos del (ilegible) a los 

colocados el pasado año restringiendo la forma de proveerse de agua en las fuentes 

mencionadas”(2). 

Existe documentación que corrobora la implicación del agente local en 

otras labores, llegando a asumir ciertas funciones de sepulturero. El texto que lo 

confirma es una propuesta de la alcaldía para la adquisición de algunas 

herramientas con el objetivo de facilitar la apertura de las fosas y el proceso de 

enterramiento. Estos utensilios estarían bajo la custodia del guardia municipal, 

conservándolos en la capilla del cementerio, con llave. En el acta también se dio 

cuenta de que “habiendo comprado los vecinos de la parte alta algunas de esas 

herramientas para el mismo fin y que depositan en una casa particular se acuerda: 

comisionar al Sr. Dorta Díaz para que recabe de los interesados en tales herramientas su 

venta al municipio, abonando su importe al Ayuntamiento. En caso de que dichos 

vecinos no accedan a la venta de tales herramientas, que las adquiera directamente el 
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ayuntamiento. Dichas herramientas serán: un sacho, una pala, una cuchara de 

mampostería, un martillo para clavos y una soga”(3). El guardia en cuestión era 

Isidoro Manuel Velázquez Álvarez. 

 
Retratos de Tomás Velázquez Cubas y Manuel Velázquez, con parte del 

armamento del segundo. 

Llega la sublevación 

 

La sublevación de una parte del ejército el 18 de julio de 1936 aportaría 

una nueva actuación de las fuerzas del orden, donde la Guardia Civil destituyó 

a la corporación republicana. Todo quedó registrado en las siguientes actas: “En 

San Juan de la Rambla a veintiuno de julio de mil novecientos treinta y seis: 

Previamente citados de orden del Sr. comandante de la guardia civil del puesto de la 

ciudad de Icod se reunieron en este ayuntamiento los Sres. Concejales gestores del 

mismo que al margen se anotan (4). Enterado por el propio Comandante de la guardia 

civil del objeto de la reunión que no era sino el de, conforme expresaba la citación, 

confirmarles el cese de sus cargos a partir del día diez y ocho del corriente, según el 

Bando del Comandante militar de la Región de igual fecha, se dieron por cesados en los 

mismos juntamente con los cometidos de alcalde y demás que los respectivos Sres. 

tenían conferidos según manifestaciones de los Sres. alcalde cesante e infrascrito 

secretario no existe en caja ni numerario ni ninguna clase de valores. De todo lo cual se 

levanta la presente acta que firman los Sres. nombrados. El Comandante de la guardia 

civil del puesto de Icod”(5). 

 

Una vez destituidos, se redacta el nombramiento del nuevo alcalde y 

concejales. El texto reza así: “En San Juan de la Rambla a veintiuno de julio de mil 

novecientos treinta y seis: Previamente citados se reunieron, convocados por el Sres. 
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Comandante de la guardia civil de Icod D. Celestino Mota Rodríguez los Sres. Al 

margen nombrados por el propio Sr. en cumplimiento de órdenes de la superioridad para 

integrar la comisión gestora que hasta tanto se haga la designación de los demás Sres. 

Concejales que han de formar la Corporación (municipal) con el número que señala la 

vigente ley (ilegible) de la administración (municipal). Se designa para la alcaldía, y 

presidencia de dicha gestora a Don Benigno de Torres Oramas; primer teniente de 

alcalde D. Elicio Yanes Hernández y segundo D. Avelino González Afonso. Se hace 

constar no existen en caja valores ni numerarios. Con lo cual se levanta la sesión y de 

ella la presente acta”. 

 

El 22 de noviembre de 1936 se debatió la moción para instalar la sede de 

la Guardia Civil en el casco. La presidencia manifestaba que con motivo de 

establecerse en la villa un puesto de la Guardia Civil se precisaba de una casa-

cuartel y que a tal efecto había hecho gestiones con Josefa Hernández, esposa de 

Antonio Montes, para el alquiler de una casa en la calle La Ladera. 

Concretamente, la planta alta de la vivienda, ya que se consideró que reunía las 

condiciones para tal fin. El precio de dicho alquiler era de 35 pesetas mensuales, 

“anticipando el Ayuntamiento por cuenta de dichos alquileres el importe que (ilegible) 

las reformas que habían de llevarse a cabo como son las de arreglo de tejados, 

enjalbegado y varias obras de carpintería. En su virtud la comisión gestora acuerda 

aceptar íntegramente lo expuesto por la Presidencia, facultándola para suscribir el 

oportuno contrato con dicha Sra. recobrándose posteriormente la aceptación del Sr. 

Montes al mismo”. Además, se acordó la instalación de un teléfono por cuenta 

del Ayuntamiento en la casa-cuartel. 

 

A finales de 1936, Manuel Velázquez dirigió un operativo para detener a 

unos delincuentes que robaron objetos de valor, alimentos y bebidas 

alcohólicas. A su regreso de la capital, tras resolver unos asuntos, conoció lo 

acaecido por su esposa, Victoria Eugenia Perea Morales (6). Velázquez se reunió 

con el alcalde Benigno de Torres Oramas y varios miembros de la Corporación, 

quienes le proporcionaron más detalles. El único testimonio fiable era el de un 

cazador que afirmaba haber visto al grupo en el monte. El guardia solicitó la 

ayuda del testigo para que lo guiara hasta ese lugar. Una vez en las 

proximidades del escondrijo, el cazador marchó a su casa por orden del agente. 

Tras varias horas sin novedad, avistó a un individuo frente a un mollero. 

Observó que el sospechoso rodó una roca y sacó algo que había oculto. Al 

comprobar que se trataba de los objetos robados, se acercó con sigilo, sacó el 

revólver y cuando se encontraba a espaldas del sospechoso le dio el alto. Tras 

sorprenderlo, este  último depositó el objeto en el suelo y levantó las manos, por 

orden del guardia. Sin dejar de encañonarle, le indicó que se arrodillara, lo 
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engrilletó con las manos en la espalda y lo trasladó a un lugar seguro para 

interrogarlo. En pocos minutos, el astuto policía consiguió que el maleante se 

derrumbara  y confesase. Como es lógico, Velázquez desconfiaba del 

testimonio, por tanto, lo amordazó, le vendó los ojos y ató las piernas por los 

tobillos. En una acción temeraria, quiso regresar al escondite de los ladrones y, 

en ese preciso instante, el cazador reapareció para ofrecerle su ayuda, 

custodiando al detenido. El policía lo aceptó, puesto que se encontraba en 

desventaja numérica. Al volver al lugar de la detención, avistó a los otros tres 

integrantes del grupo y, al comprobar que no iban armados, procedió a 

intervenir. Velázquez esperó hasta que emprendieran la marcha con la carga y 

los sorprendió, efectuando varios disparos al aire. 

 

Desconcertados, quisieron huir dejando atrás el botín. Sin embargo, se 

detuvieron tras la advertencia del guardia de que, de no hacerlo así, les 

dispararía. Sin dejar de apuntarles con su revólver del calibre 32, modelo Corzo, 

arrojó una cuerda e indicó a uno de ellos que atara a sus dos compañeros de 

pies y manos. Al comprobar que quedaron inmóviles, se acercó al que quedaba 

para reducirlo. Este relato se obtuvo gracias al testimonio de la hija de Manuel 

Velázquez, Dolores Esther Velázquez Perea (1932-2005). 
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Retratos de Manuel Velázquez y Victoria Perea. CEDIDA POR LA FAMILIA 

VELÁZQUEZ. 
 

 

Probablemente, el acontecimiento del párrafo anterior guarde relación con 

la información de las actas que dice: “(…) a D. Isidoro Manuel Velázquez, para 

abonos gastos acción ciudadana, con motivo (de) un viaje al monte persiguiendo varios 

individuos, y organizar en la parte alta la recaudación del Plato Único(7), catorce 

pesetas y cincuenta (céntimos) (…) a Don Isidoro Manuel Velázquez, guardia 

(municipal) para una caja de balas (de) revólver, del capítulo 18 artículo 4 cinco 

pesetas”. En la misma sesión se le recompensó por un “viaje a Icod a entregar un 

oficio al Canalero de la Fuente de Pedro, del (Capítulo) 7 (artículo) 1 dos pesetas”(8). 

 

La visita del general Dolla 

 

En enero de 1937, el general Ángel Dolla Lahoz (9) visitó el municipio 

ramblero. 

 

La prensa histórica da cuenta de lo sucedido: “El general Dolla marchará el 

viernes a San Juan de la Rambla. 

 

El próximo viernes día primero de enero, marchará a San Juan de la Rambla el 

Excmo. comandante general de Canarias don Ángel Dolla Lahoz, con el fin de asistir al 

descubrimiento de las lápidas que darán los nombres del Generalísimo Franco y Calvo 

Sotelo a dos de las principales calles de aquel pueblo. Con motivo de celebrarse la 

festividad del “Plato Único”(10), se verificará un banquete al que concurrirán unos 

doscientos comensales. Acompañarán al general Dolla, su ayudante, el comandante de 

caballería don José Tártalo, el canónigo de la Catedral de La Laguna, señor García 

Ortega(11) y otras autoridades de esa capital”(12). 

 

En otro artículo se plasmó el desarrollo de los actos de esta forma: “La 

visita del general Dolla a San Juan de la Rambla. El viernes día primero del corriente, se 

trasladó desde esta capital a San Juan de la Rambla, con el fin de asistir a varios actos 

patrióticos, el Excmo. señor comandante general de Canarias don Ángel Dolla Lahoz, en 

unión de su distinguida señora esposa y de sus bellas hijas María de los Dolores, María 

Luisa y Teresa y de su ayudante el comandante de caballería, don José Tartalo. 

Asimismo acompañaban el general inspector de milicias, don Salvador Acha, en 

compañía de sus bellas hijas; gobernador civil, don Julio Fuentes Serrano; presidente del 

Cabildo Insular, señor Maldonado; Comisario Regional de las Cocinas Económicas, 

señor Arrate; jefe de los Flechas, señor Arraiga; teniente coronel de la Guardia civil y 

jefe provincial de las milicias de Falange, señor Cáceres y Ponce de León.  
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El general Dolla llegó a San Juan de la Rambla a las diez y media de la mañana, 

siendo recibido a la entrada del pueblo por las autoridades, milicias y un numeroso 

público, que le dispensó un grandioso recibimiento. En la iglesia parroquial tuvo lugar 

una solemne función religiosa. Seguidamente salió la procesión de la Sagrada Familia, 

presidida por el general y acompañado de las demás autoridades. Momentos después, el 

general Dolla hizo uso de la palabra, ocupándose del plato único y dedicando la mayor 

parte de su disertación a los obreros, diciendo que cuenta con la simpatía del Ejército.  

 

A continuación tuvo lugar un banquete consistente en una “paella” con motivo 

de ser el día del Plato Único. Luego el general Dolla y sus acompañantes visitaron el 

Taller Patriótico, procediéndose seguidamente al descubrimiento de las lápidas que dan 

los nombres de Calvo Sotelo a una calle, y a la plaza de dicho pueblo, la del General 

Franco, pronunciando S. E. un patriótico discurso, siendo al final aplaudidísimo 

Por último se celebró el acto de bendecir y hacer entrega de las banderas a Acción 

Ciudadana y Flechas, haciendo uso de la palabra el señor Arraiga y el presidente de la 

Mancomunidad, señor Salazar. En las primeras horas de la noche emprendió el general 

Dolla el regreso a esta capital, mostrándose encantado de los actos verificados y del 

españolismo demostrado por los habitantes de San Juan de la Rambla”(13). 

 

 Durante estos actos se estableció un dispositivo especial de seguridad, 

para garantizar que todo transcurriera con normalidad. Otro hecho reseñable en 

el devenir histórico del pueblo fue el funcionamiento de un comedor infantil y 

de asistencia benéfico-social, que abrió en enero de 1937. En la información 

vertida en las actas, quedó constancia de la altruista y práctica labor realizada 

por las señoras y señoritas que integraban el patronato del refectorio de la villa 

(14). 
 

Por otro lado, a mediados de 1938 se suprimió el puesto de la Guardia 

Civil. Por ello, la alcaldía acordó una petición a la superioridad interesando su 

restablecimiento, dado los múltiples servicios prestados al vecindario ( 15). Pese 

a que hubo numerosos intentos para rehabilitar este servicio, los responsables 

de la gestión pública no fueron capaces de conseguirlo. 

 

Desde aquí formulamos la teoría de que esta iniciativa no prosperó 

porque ya existía un puesto de la Guardia Civil próximo a San Juan de la 

Rambla, era el de Icod de los Vinos. 

 

NOTAS 
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(1) La relación de alcaldes es la siguiente: Antonio Montes Bautista (1935-1936) y 

Benigno de Torres Oramas (1936-1942). 

(2) Sesión 04-07-1936, p. 127. Actas de Pleno 1933- 1939. Archivo Municipal de San 

Juan de San Juan de la Rambla. (AMSJR). 

(3) Sesión 04-07-1936, pp. 127-128. Actas de Pleno 1933-1939. AMSJR. 

(4) En el acta citada no aparece al margen la relación de concejales que se nombra. 

(5) Sesión 21-07-1936, pp. 130-131.Actas de Pleno 1933- 1939. AMSJR. 

(6) Nació en 1907, en la ciudad de Manzanillo (Cuba). Perteneció a una familia 

acomodada, propietaria de varias empresas y tierras. Sin embargo, emigró a Canarias 

debido a la inestabilidad política del gobierno cubano. Falleció en San Juan de la Rambla 

en 1980. En homenaje póstumo, un escritor anónimo le dedicó unas líneas en El Día, 

15-03-1980, p. 28. bajo el titular de “Doña Victoria Eugenia Perea Morales, viuda de 

Velázquez”. 

(7) “El Día del Plato Único se instituyó en todo el Estado el 30 de octubre de 1936 por 

la necesidad de obtener medios y canalizar la cooperación ciudadana para atender los 

asuntos benéficos. BOP Nº 135, de 9 de noviembre. El comandante general creó bajo su 

presidencia la Junta Central Administradora del Plato Único del Archipiélago Canario. 

Este organismo estaba integrado por los dos gobernadores civiles, los presidentes de las 

Mancomunidades, los presidentes de los Cabildos de las islas centrales, el comisario de 

cocinas económicas y Juan Zamorano González y Juan Egea. Las funciones de la Junta 

eran controlar y distribuir los recursos obtenidos por el Plato Único y la creación de 

nuevas cocinas y comedores. Por su parte los recursos recaudados por los 

ayuntamientos se depositaban en una cuenta a nombre del comandante general en el 

Banco de España. BOPNº 5, de 11 de enero de 1937. El día semanal sin postre fue 

establecido por Orden del Gobierno General publicada el 18 de julio de 1937. BOE Nº 

271, de 18 de julio. El día semanal sin postre coincidía con los lunes y el del plato único, 

los jueves. Amanecer, martes 3 de agosto de 1937”. GUERRA PALMERO, R. A., “La 

beneficencia franquista: Auxilio Social y el Mando Económico, entre la caridad y la 

propaganda (1936-1946)”, 

XVI Coloquio de Hª Canario-Americana, 2004, nota 37, p. 959. 

(8) Sesión 30-12-1936, pp. 142-143. Actas de Pleno 1933-1939. AMSJR. En esta sesión 

también le abonaron 87, 50 pesetas para uniforme y, 12 pesetas, para la compra de 

artículos pirotécnicos. En sesión 23-05-1937, p. 150. recibió 53 pesetas para un traje 

caqui de verano y, 2 pesetas, por un viaje al Realejo Bajo en comisión de justicia. El 24-

04-1938, p. 166. se aprobó una reforma en su casa, 35,15 pesetas. 

(9)Nació el 23-10-1872, en Barcelona. Soldado voluntario en marzo de 1889 con el 

Regimiento de Infantería de la Reina nº 2 en Cuba. En 1922, obtiene el grado de coronel. 

Participó en las operaciones de guerra de África, ascendiendo a general de brigada por 

RD de 3 de febrero de 1926. En 1931 pasa a la reserva hasta 1936, ascendiendo a 

comandante general de Canarias, cargo que ostenta hasta febrero de 1937, falleciendo ese 
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mes. EZQUERRO SOLANA, A. Capitanía General de Canarias: cien años de historia 

(1886-1986), Ed. Santa Cruz de Tenerife, 1986. 

(10) Para ampliar remitimos a: La Prensa, 20-12-1936, p. 5. “El Plato Único. La 

recaudación de “El Día del Plato Único”, correspondiente al día 1 del actual, en toda la 

provincia, ha ascendido a la cantidad de 27.508 pesetas y 60 céntimos, según el 

siguiente detalle: (…) San Juan de la Rambla 101’00 (…)”. La Prensa, 20-01-1937, p. 

1. “EL PLATO ÚNICO. Recaudación de “El día del Plato Único” correspondiente al 

día primero de actual con el detalle siguiente: Isla de Tenerife. (…) San Juan de la 

Rambla 102’25 (…)”. La Prensa, 26-09-1937, p. 3. La Prensa, 21- 09-1938, p. 2. 

Biblioteca de la Universidad de La Laguna. BULL. 

(11) José García Ortega (1891-1957) fue canónigo de la Catedral de La Laguna. 

ÁLVAREZ GARCÍA, J.D. LIMA ESTÉVEZ. J. Las fiestas patronales de Realejo Alto 

en honor a Nuestra Señora de los Remedios. (1907-1959), Ed. Neftalí Libros, 2017. 

(12) La Gaceta de Tenerife, 30-12-1936, p. 3. Jable. Universidad de Las Palmas de Gran 

Canaria. ULPGC. 

(13) La Gaceta de Tenerife, 03-01-1937, p. 2. Jable. ULPGC. 

(14) Sesión 15-09-1937, p. 155. Actas de Pleno 1933- 1939.AMSJR. Complementan 

estos datos, el testimonio de Esperanza Martín Garcés (n. 1914), quien confirma que el 

encargado de organizar y mantener el orden en estos comedores era Manuel Velázquez. 

Dentro de las obras caritativas citaremos: La Prensa, 15-04-1937, p. 4. “Auxilio de 

Invierno”. La Tarde, 22-06-1939, p. 3. “Labor benéfico-social”. BULL. 

(15) Sesión 08-05-1938, p. 167. Actas de Pleno 1933- 1939. AMSJR. 

 

Vigilancia, seguridad y acción policial 

en San Juan de la Rambla 1931-1946(y III). 

Texto: Ángel Tomás Beltrán Hernández 

Dedicado a Lala Báez Hernández y a Rosa Hernández Velázquez 

 

Entre 1939 y 1945 el mundo se vio envuelto en la Segunda Guerra 

Mundial, la más destructiva de todas las guerras, con más de 50 millones de 

muertes. España se declaró No Beligerante y sólo participó en la contienda con 

el envío de la División Azul, que luchó con los alemanes en el frente ruso (1). 
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Antigua vista de San Juan de la Rambla/ FEDAC 

 

En nuestro país, los años cuarenta se definieron por su  crudeza debido a 

los estragos del conflicto civil. El mercado negro creció, siendo los precios hasta 

tres veces superiores a los del mercado oficial(2). La circulación de mercancías 

paralela al mercado legal afectó a numerosos productos básicos e implicó a toda 

la sociedad, pudiéndose distinguir un estraperlo de alto nivel, que permitía la 

obtención de sustanciosos beneficios y estaba relativamente tolerado, y otro 

popular, compuesto por pequeños propietarios agrarios, comerciantes y 

cambulloneros.  

 

En el plano social, la Iglesia contribuyó al rescate de antiguos valores, en 

contraposición a las ideas progresistas de la Segunda República. El archipiélago 

canario se vio inmerso en la situación descrita. Todo ello dentro de una política 

autárquica, que ocasionó serias dificultades de abastecimiento. Además, con el 

estallido de la Segunda Guerra Mundial, se vieron limitadas las exportaciones a 

mercados extranjeros debido a la recesión económica de Europa. En lo referente 

a la economía de San Juan de la Rambla ( 3) en 1939, y bajo la alcaldía de 

Benigno de Torres Oramas, comprobamos que se aprobó el presupuesto, que 

ascendió a un total de 47.122,79 pesetas. Se detalla para la partida de “vigilancia 

y seguridad” la cifra de 2.160 pesetas y en la de “policía urbana y rural”, 2.810 

pesetas. Asimismo, el apartado de “multas” fue de 25 pesetas (4). 

 

Continuando con nuestro tema de análisis, el 1 de abril de 1939, el día en 

que el conflicto español finalizó, el hijo de José Prats Saperas resultó herido a 

consecuencia de una bala perdida. La noticia no se supo en el pueblo hasta 

varias semanas después, por una misiva que Prats envió a la familia Velázquez. 
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El 14 de mayo de 1939 el régimen franquista estableció la cartilla de 

racionamiento, con cantidades fijadas por decreto del Gobierno(5). Por lo 

general, el responsable de distribuir las raciones era el guardia Manuel 

Velázquez, siendo a partir de entonces cuando adquiere mayor protagonismo y 

prestigio ( 6). Se socorría con este subsidio incluso a familias acomodadas del 

pueblo que se habían arruinado con la guerra, como en su momento relató su 

hija Zenen Velázquez Perea (1925-1995). Bien es sabido que aquellos que 

ostentaban el poder llegaron a presionarlo, para que desviara una parte de lo 

que le correspondía a cada ciudadano y lo entregara a determinadas familias, 

pero él, al no estar de acuerdo con esta gestión, ideó una estrategia para 

aprovisionar a la población ramblera, con lo que se ganó el sobrenombre del 

“guardia de la posguerra”. Este sistema de abastecimiento consistía en atar un 

cesto de mimbre con una cuerda y dejarlo colgando de una ventana trasera de 

su casa que daba a un barranco, siendo el momento clave para recoger los 

alimentos o fármacos a medianoche (7). Este método fue muy fructífero debido 

a la complicidad que siempre mantuvo con su esposa, Victoria Perea. 

 

Por otro lado, además de sus funciones como policía, se encargaba de los 

enjalbegados públicos(8)y de la supervisión de otras obras como el empedrado 

del Camino de los Difuntos, por ejemplo. 

 

 

     
           La flecha señala el Mauser de 7 mm. que solicitaba el ayuntamiento. 
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En 1942 se inauguró el monumento de la Cruz de los Caídos. La crónica 

que recoge los actos conmemorativos versa así:  

“El domingo último quedó convertido en realidad un anhelo desde tiempo 

mantenido por el simpático pueblo de San Juan de la Rambla. Con la sencilla y severa 

manera de la Falange quedó inaugurado el monumento que a través de los tiempos 

recordará a todas las generaciones los nombres de catorce muchachos que ofrecieron su 

juventud y sus vidas en servicio y defensa de España(9). A la sombra de los muros de la 

iglesia parroquial se ha levantado el alto símbolo del cristianismo, construido de cantería 

y a su pie una losa de mármol tiene inscritos los nombres de los Caídos. Un pequeño 

jardinillo resguardado por cadenas que penden de cuatro columnas mantendrán una 

ofrenda de flores en torno a la Cruz y a la lápida. Monumento sencillo peroque 

representa todo el simbolismo del espíritu de religión y milicia que movió a quienes 

recuerda. Al acto asistieron, con el Jefe Provincial, camarada Vidarte, el Excmo. Sr. 

Gobernador civil, camarada La Roche, Delegado Sindical Provincial; Delegado 

Provincial de Administración y Tesorería de Falange, Alcalde y Delegado Local del 

Realejo Alto, camarada Cedrés (10) y otras representaciones. La Falange de San Juan de 

la Rambla con su Jefe y Delegados, de servicios, autoridades locales y numeroso público 

estaban presentes en el momento de la inauguración. El camarada Delegado Sindical 

Provincial explicó el significado del acto que se celebraba, recordando el ejemplo de 

patriotismo y sacrificio que dieron los catorce camaradas caídos a quienes la Falange 

debía un tributo de honor y exaltación en su recuerdo para que jamás se perdiera la gran 

lección que dieron con sus muertes y se cumpla la voluntad de unidad y grandeza de la 

Patria que les movió en el combate. Seguidamente el párroco bendijo la Cruz y rezó un 

responso (11). A continuación habló del sacrificio de aquella juventud que al caer en los 

campos de batalla había prestado un heroico servicio a Dios y a la Patria por lo cual la 

Iglesia bendice sus nombres y les ofrece sus preces para rogar por su descanso eterno. El 

Gobernador civil, el Jefe Provincial y la Falange Femenina hicieron una ofrenda de 

coronas y ramos de flores. Finalmente el camarada Jefe Provincial leyó la Oración por 

los Caídos y se leyó la lista de los catorce camaradas muertos en campaña. Al citarse a 

cada uno, el público, brazo el alto, gritaba el “presente”. Terminada esta ceremonia en 

honor de los Caídos, se trasladaron las autoridades, jerarquías y público a la antigua 

avenida del Porvenir para descubrir la lápida que en lo sucesivo dará a dicha vía el 

nombre de José Antonio. Habló el camarada Salvador González Ruiz estudiando la 

figura del fundador y las ideas que le impulsaron a su gran tarea de mover a las 

juventudes para el servicio y sacrificio por España. Habló de lo que se había realizado y 

afirmó que aún casi están intactos los postulados nacionalsindicalistas, los que deben 

entrar en prácticas realizaciones para que no sea estéril el sacrificio de la juventud 

combatiente que espera una gran España y tiene confianza en Franco, Caudillo de la 

Victoria y de la paz laboriosa signada por el espíritu falangista. El Gobernador civil, 
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camarada La Roche, descubrió la lápida en el momento que la banda de  música 

ejecutaba la canción del Movimiento dando el Jefe Provincial, camarada Vidarte, las 

voces de rigor. Estos fueron los actos sencillos; impregnados de un gran sentimiento 

popular celebrados en el pintoresco pueblo de San Juan de la Rambla, donde ha quedado 

alzada para la veneración una Cruz a cuyo pié se evocan a quienes han de inspirar con 

la lección de su muerte una vida de patriotismo y disciplina para lograr la plena 

grandeza por la cual ellos lucharon. Con ello se ha convertido en realidad el empeño de 

la Falange local de honrar a los muertos, con un sencillo y bello monumento (12)”. 

 
Revólver calibre 38, modelo Corzo./ FOTO CEDIDA POR JESÚS CASTILLO CULSAN. 

Al igual que en otras visitas oficiales, volvió a establecerse un dispositivo 

extraordinario de seguridad, para que todo se desarrollara según lo previsto. 

 

En marzo de 1943, el Consistorio ramblero solicitó al Parque de Artillería 

dos mosquetones Mauser de 7mm(13) para su personal de guardería. La 

petición quedó redactada en los siguientes términos (14): 

 

“Ayuntamiento de San Juan de la Rambla (Tenerife). 

 Saludo a Franco 

 ¡Arriba España!  

Excmo. Sr.:  

Hallándose en posesión de licencia gratuita de uso de arma larga el Guarda 

Jurado Domingo Díaz García y el municipal Augusto Reyes Rodríguez, 

respetuosamente, ruego a V.E. que de ser posible y previo cumplimiento de los requisitos 

del caso se sirva ordenar sean suministradas a este Ayuntamiento de las del parque de 

artillería dos armas. 

  Dios guarde a V.E. muchos años.  

San Juan de la Rambla, 22 de marzo de 1943. 
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Excmo. Sr. Capitán General de Canarias. 

Santa Cruz de Tenerife (15)”. 

 

Siendo la respuesta del estamento militar la siguiente: 

  “Jefatura de artillería de las Islas Canarias. Sección. MATERIAL. Nº 235.  

Excmo:  

En contestación a su escrito Sección 4ª núm. 4.644-C de fecha de 26 del actual 

referente de venta de armas larga al ayuntamiento de San Juan de la Rambla, tengo el 

honor de informar a V.E.: 

Que existiendo actualmente en el parque del Regimiento de Artillería nº 7, 

mosquetones Mauser de7mm, inútiles a los fines de guerra y en virtud de lo dispuesto 

en las O. C. de 6 de septiembre de 1935 (C. L. nº 565) y O. C. de 23 de julio del mismo 

año (C. L. nº468) pudiera ser ordenado por V.E. si así lo estima oportuno, que por dicho 

Establecimiento sean vendidos al mencionado Ayuntamiento y mediante el abono de su 

importe, dos mosquetones Mauser de 7 mm y un número de cartuchos para cada uno de 

ellos inferior a 50, toda vez que la señalada cantidad es el límite que se autoriza en la 

segunda de las antes citadas disposiciones. Al mismo tiempo significo a V.E. que en caso 

de que el arma que interese al referido Ayuntamiento para el Guardia Municipal del 

mismo sea pistola(16) y no arma larga como al parecer solicita, no es factible, que por los 

Parques de Artillería de estas islas se facilite, por no haber en ellos existencias para tal 

fin.  

Dios guarde a V. E. muchos años”.  

En abril de 1943 se dispuso la entrega de las armas al Ayuntamiento de 

San Juan de la Rambla para el guarda jurado Domingo Díaz García y el 

municipal Augusto Reyes Rodríguez, previo pago de su importe y presentación 

de la licencia prevenida en la legislación vigente (17). 

 

Dos años más tarde, en 1945, la Guardia Civil de Icod de los Vinos 

requisó dicho armamento al Ayuntamiento de San Juan de la Rambla por no ser 

las ordenadas para dicho servicio. Por ello,¡ desde la alcaldía se redactó otro 

documento¡ con el fin que desde la autoridad militar competente tuviera a bien 

autorizar de nuevo su uso hasta que se pudieran contar con otras que las 

sustituyeran(18). A todo esto, el coronel del Parque de Artillería contestó: 
 

“Artillería Regimiento Mixto Nº 7.  

Parque. Núm. 6209.  

Cumpliendo lo ordenado en escrito de ese Centro, JE/JM, Secc. 4ª-3º, nº 4824-0.  

 

De cinco de los corrientes, relativo a escrito que se une al Ayuntamiento de San 

Juan de la Rambla tengo el honor de manifestar a V.S. que el día 10 de abril de 1943 se 
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entregaron al Ayuntamiento DOS MOSQUETONES de 7m/m., inútiles a los fines de 

guerra y cincuenta cartuchos para cada uno, para el guarda jurado Domingo Díaz 

García y municipal Augusto Reyes Rodríguez, de acuerdo con lo ordenado por esa 

Capitanía General en escrito cuya copia se acompaña, debiendo informar a su Autoridad 

que el Reglamento de Armas y Explosivos vigente, de fecha de 19 de enero último señala 

en el art. 107 que las armas largas con cañón estriado reglamentarias en el Ejército sólo 

pueden ser adquiridas por el personal con licencia tipo E, es decir, el comprendido en el 

art. 5º de dicho Reglamento en el que se excluye a los guardas jurados y municipales, 

obrando de perfecto acuerdo con estas normas la Guardia Civil del Puesto de Icod 

retirando dichas armas.  

Dios guarde a V.S. muchos años.  

Santa Cruz de Tenerife 6 de Diciembre de 1945.  

El Coronel Director. Sr. Coronel encargado del Despacho de esta Capitanía 

General. Plaza”. 

 

Definitivamente, la autoridad militar deniega la devolución de las armas: 

 

 “JE/JM. Cuarta 1ª. nº 4062-P.  

En relación con su escrito 545, de 27 de noviembre último, referente a que se 

autorice al personal de guardería de ese Ayuntamiento el seguir usando los dos 

mosquetones que por orden de esta Capitanía facilitó el Parque de Artillería de esta 

Plaza con fecha 10 de Abril de 1943 a ese Municipio, le manifiesto que no existe 

posibilidad de acceder a los que interesa por oponerse a ello el vigente Plaza con fecha 10 

de Abril de 1943 a ese Municipio, le manifiesto que no existe posibilidad de acceder a los 

que interesa por oponerse a ello el vigente Reglamento de Armas y Explosivos de 19 de 

enero del año en curso.  

 

Dios guarde aV. S. muchos años.  

Santa Cruz de Tenerife, 11 de Diciembre de 1945. 

De orden S. E. El Tte. Coronel Jefe de E.M. Acctal. 

Sr. Alcalde presidente del Ayuntamiento de San Juan de la Rambla” (19). 

 

A pesar de haber recibido esta contestación, el Ayuntamiento de San 

Juan de la Rambla, en su enésima solicitud para recuperar las armas, expidió 

otro documento en 1946. Sin embargo, la respuesta fue que no existía 

posibilidad de acceder a lo que solicitaba, ya que iba en contra del vigente 

Reglamento de Armas y Explosivos (20).  
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Hasta aquí una síntesis de los acontecimientos más relevantes sobre los 

sistemas de seguridad y labor policial en San Juan de la Rambla desde 1931 

hasta 1946. 

 

En esta serie observamos la diversidad de actuaciones que ejerció el 

personal encargado de la vigilancia y seguridad durante una de las etapas más 

controvertidas de nuestra Historia reciente, excediendo algunas de estas tareas 

de sus funciones principales y que beneficiaron al común de los vecinos. 

 

Lamentablemente, la inaccesibilidad de gran parte del Archivo 

Municipal de San Juan de la Rambla, así como la pérdida de otros documentos, 

como las Actas de Pleno de la década de los cuarenta, imposibilita la 

oportunidad de un estudio más exhaustivo. 

 

Por ello, algunos aspectos han sido tratados en profundidad, mientras 

que otros sólo parcialmente. No obstante, como se ha dicho, lo expuesto es una 

aproximación encaminada a descubrir los importantes servicios que nuestros 

protagonistas prestaron, llegando incluso a poner en serio riesgo sus vidas e 

incluso la de sus familias, por el bienestar de los demás. Todo ello en una época 

de oscurantismo, abusos y recursos escasos. 
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NOTAS 

 

(1) DOMÍNGUEZ ORTIZ, A. España, tres milenios de Historia. Ed. Marcial Pons, 

2005. 

(2) GUERRA PALMERO, R. A. Sobrevivir en Canarias (1939-1959). Racionamiento, 

miseria y estraperlo. Ed. Idea, 2006. 
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(3) La relación de alcaldes para este periodo, es la que sigue: Benigno de Torres Oramas 

(1936-1942) y Antonio Ruiz Cedrés (1942-1949). 

(4) Sesión 27-11-1938, pp. 176-177. Actas de Pleno 1933-1939. Archivo Municipal de 

San Juan de la Rambla. (AMSJR). 

(5) La delegación de abastecimiento y transportes, dependiente del Gobierno Civil, 

advertía de que existían determinados días para el sacrificio, el de vacuno era limitado, 

las reses de cerda debían tener un peso mínimo en canal de 60 kg., etc. También se 

relacionan los cupos de cada Ayuntamiento correspondiendo al ramblero 100 kg. de 

carne de vacuno y 1.000 de otras especies. El Día, 30-10-1940, p. 2. Biblioteca de la 

Universidad de La Laguna. BULL. 

(6) Ejemplos de la distribución de productos y racionamiento los tenemos en El Día, 22-

11-1940, p. 2. El 

Día, 02-08-1942, p. 4. El Día, 03-11-1942, p. 6. “Cupones a utilizar: El azúcar, aceite, 

jabón, judías. Lentejas y café se justificará con sus respectivos cupones (serie duodécima 

número 2 en pequeño). El puré de judías con el mismo cupón de esta legumbre. La sopa 

con el de garbanzos y el chocolate con el de arroz. El trigo, al igual que en meses 

anteriores, con los cupones que expidan las correspondientes panaderías, previo sellado 

de las cartillas e indicación del mes. JUDIAS: En los pueblos de la isla de La Palma y en 

los de Adeje, Arafo, Arico, Arona, Buenavista, Candelaria, Fasnia, Garachico, 

Granadilla, La Guancha, Guía de Isora, La Matanza, Realejo Bajo, El Rosario, San Juan 

de la Rambla, San Miguel, Santa Úrsula, Santiago del Teide, Sauzal, Los Silos, El 

Tanque, Tegueste, La Victoria y Vilaflor, el precio de la ración se ha fijado en 0’40 

pesetas por tratarse de una calidad algo inferior a la racionada en el resto de la 

provincia”. BULL. 

(7) BELTRÁN HERNÁNDEZ, A. T. “Manuel Velázquez, guardia municipal durante 

la posguerra en S. Juan de la Rambla”, suplemento La Prensa, El Día, 26-11-2016. 

(8) Enjalbegar, según la RAE, es blanquear una pared con cal, yeso o tierra blanca. 

Sesión 23-06-1939, p. 184. Actas de Pleno 1933-1939. AMSJR. Otros datos en la sesión 

27-10-1939, p. 191. del citado libro. Se trata de un abono de 199 pesetas con 95 

céntimos a Manuel Velázquez, para materiales. Además, del pago de 49 pesetas, para la 

confección de un nuevo uniforme. 

(9) La relación de nombres es la que sigue: Basilio González Luis, Eloy Acevedo Pérez, 

Felipe Luis Díaz, José Álvarez Rodríguez, José Gil Luis, Ciriaco Díaz García, Teófilo 

Delgado Hernández, Isidoro Domínguez García, Juan Velázquez López, Pedro Luis 

Díaz, Manuel Díaz Rodríguez, Jeremías Estévez García, Olegario González y Juan 

Redondo Camarero. 

(10) Miguel Cedrés Borges nació en 1910 en la calle del Medio. Fue alcalde de Realejo 

Alto entre 1940 y 1950. Falleció en 2003. ÁLVAREZ GARCÍA, J. D. LIMA 

ESTÉVEZ. J. Las fiestas patronales de Realejo Alto en honor a Nuestra Señora de los 

Remedios. (1907-1959). Ed. Neftalí Libros, 2017. 

(11) A la sazón, Lorenzo Rodríguez González. 
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(12) El Día. 04-08-1942, p. 4. Y El Día. 05-08-1942, p. 1. BULL. 

(13)Mosquetón Mauser modelo 1916, primera versión. Se trata principalmente de un 

fusil Modelo 1893, sólo que más corto y con algunas diferencias, como por ejemplo en el 

sistema de puntería y en el depósito de munición. Longitud total: 1.046mm. Longitud 

del cañón: 551 mm. Peso: 3,750 kg. Calibre: 7mm Mauser. Sistema: Mauser, modelo 

Español 1893/16. Capacidad del cargador: interno de 5 cartuchos. Hubo una segunda 

versión. Presenta ligeras variaciones sobre el modelo anterior, siendo la más importante 

la supresión del resorte de apertura automática del depósito. Tous Meliá, Juan, Guía 

histórica del Museo Militar Regional de Canarias. Edi. Dirección del Museo Militar 

Regional de Canarias, 2000. 

(14) Los documentos expedidos por el Ayuntamiento de San Juan de la Rambla están 

firmados por el entonces alcalde Antonio Ruiz Cedrés. 

(15) Solicitud de arma larga para el personal de guardería del Ayuntamiento de San 

Juan de la Rambla. Sección 2ª. División 1ª. Expediente 51. Fecha 22- 03-1943/30-04-

1946, pp. 1-2. Archivo Intermedio Militar de Canarias. (AIMC). 

(16) El agente local de San Juan de la Rambla utilizó el revólver Corzo, calibre 32. El 

mejor revólver para defensa personal. Cartucho de fuego central, con tambor de seis 

disparos. Fabricado por Trocaola y Aranzabal (Eibar) en 1920. Municiones: cartucho 

cal. 32 corto, bala de plomo. El ciento Pts. 17,50. Agradecemos estos datos al coronel de 

Infantería Jesús Castillo Culsan. Más tarde, Manuel Velázquez utilizó la pistola Astra, 

modelo 300. BELTRÁN HERNÁNDEZ, A. T. op. cit. 

(17) Solicitud de arma larga para…, pp. 3-5. AIMC. 

(18) Solicitud de arma larga para…, pp. 7-8. AIMC. 

(19) Solicitud de arma larga para…, pp. 9-10. AIMC. 

(20) Solicitud de arma larga para…, pp. 11-12. AIMC. 

 


