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Miembro de una destacada familia fasniera, con antepasados en Adeje, El Escobonal y
Güímar, nuestro biografiado ejerció durante muchos años como sacristán, sochantre y
organista de la parroquia de San Joaquín. Además fue secretario accidental del Ayuntamiento
y chófer, así como accionista de galerías, tesorero de la Junta Local del Paro Obrero y director
de la Masa Coral de Fasnia.

La vida de don Diego López González transcurrió en el pueblo de Fasnia,
donde desempeñó diversos cargos.

SU DESTACADA FAMILIA
Nació en Fasnia el 8 de julio de 1895, siendo hijo de don Guillermo López Rosales y
doña Inocencia González Chico. Seis días después fue bautizado en la iglesia de San Joaquín
por el cura encargado don Juan Elías Hernández; se le puso por nombre “Diego” y actuó
como padrino don Diego Baute y Marrero.
Creció en el seno de una familia destacada de la localidad, en la que sobresalieron
varios de sus miembros, entre ellos: uno de sus séptimos abuelos, don Juan Delgado de Adeje
(?-1653), descendiente de don Juan Delgado Bensa (primo del Rey guanche de Adeje) y
capitán de Milicias, escribano público de Chasna y Adeje, y primer alcalde mayor de esa
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villa; uno de sus sextos abuelos, don Fernando de Baute, primero alférez y luego ayudante de
Milicias; dos de sus cuartos abuelos, don Juan Delgado de Baute (1700-1784), hermano del
Santísimo Sacramento de la parroquia de Güímar, recaudador y mayordomo de la ermita de
San José de El Escobonal, y don Salvador de Arrosa (o de la Rosa), mayordomo de la ermita
de San Joaquín; un tatarabuelo, don Gaspar Delgado Baute (1740-1814), natural de El
Escobonal, propietario agrícola, cabo de Milicias, promotor de la independencia civil y
religiosa de Fasnia, mayordomo de la fábrica parroquial, comisario elector, apoderado, alcalde
real y síndico personero de dicha localidad; dos hermanos del anterior, don Juan Delgado
Baute (1729-?), mayordomo de la Hermandad de la Virgen del Carmen en Agache, y don
José Delgado Baute (1733-1818), arrendatario de las tierras de la ermita de San José y
mayordomo de las Hermandades del Rosario y de la Virgen del Carmen en El Escobonal; un
bisabuelo, don Luis López Díaz (1790-1868), natural de Güímar, mayordomo de fábrica de la
parroquia de San Joaquín y alcalde de Fasnia; dos hermanos de una de sus bisabuelas, don
Carlos Delgado Llarena (1778-1861), teniente de Milicias, gobernador de armas y alcalde
real de Fasnia, y don José Delgado Llarena de la Rosa (1785-1874), alcalde de Fasnia; dos
primos escobonaleros de los anteriores, el prebendado don Juan de Castro y Baute (17661844), párroco fundador de Fasnia, cura servidor de Arico, notario público eclesiástico y
racionero medio fundador del Cabildo Catedral de La Laguna, y el polifacético don Domingo
de Castro y Baute (1770-1838), clérigo minorista, sochantre y notario público de la parroquia
de Fasnia, agrimensor, cirujano y curandero; un tío abuelo, don Sixto López Delgado (18291917), cabo 1º de Milicias; dos primos hermanos, don Juan Nicanor González López (19021955), sacristán de la parroquia, cabo de Ingenieros, tallador municipal, concejal, recaudador
municipal, oficial administrativo y secretario accidental del Ayuntamiento de Fasnia, y don
Juan Francisco González López (1911-1979), maestro nacional.1
SACRISTÁN Y SOCHANTRE-ORGANISTA DE LA PARROQUIA, SECRETARIO ACCIDENTAL DEL
AYUNTAMIENTO Y CHÓFER
Volviendo a don Diego López, en una primera etapa estuvo empleado en la parroquia
de San Joaquín de Fasnia durante más de 13 años y medio2. Inicialmente fue nombrado
sacristán de la misma, empleo que ejerció desde abril de 1908 hasta diciembre de 1911.
Simultáneamente, actuó como sochantre sustituto, por lo menos el 15 de abril de 1911. Luego
pasó a ocupar el empleo de sochantre-organista titular de dicha parroquia, que desempeñó
durante una década, desde enero de 1912 hasta diciembre de 1921, en sustitución de don
Guillermo Díaz González3.
La prensa se hizo eco de algunas de sus actuaciones. Así, el 7 de octubre de 1915, La
Opinión destacó su papel en la función celebrada en Fasnia en honor a la Virgen del Rosario:
“La misa cantada por el joven sochantre Diego López González, se verificó con bastante
afinación y muy buen gusto”4.
Simultáneamente, durante unos días actuó como secretario accidental del
Ayuntamiento de Fasnia, acompañado de don Jorge Esquivel, por lo menos lo hizo el 1 y el 3
de enero de 1916.5
En junio de 1919 falleció su abuela, doña Victoria Chico, de lo que informó el
periódico Gaceta de Tenerife, que daba su pésame a nuestro biografiado: “Cristianamente,
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como había vivido, falleció en el pueblo de Fasnia la respetable señora doña Victoria Chico,
viuda de González, después de recibir los últimos Sacramentos. / A su nieto, nuestro querido
amigo D. Diego López González, lo mismo que a sus demás familiares, damos nuestro más
sentido pésame”6.
Don Diego también trabajó como chófer para su paisano don Domingo Esquivel Díaz,
primer taxista de Fasnia. Con motivo de este oficio, el 15 de marzo de 1921 se vio
involucrado en un triste suceso automovilístico que le marcaría el resto de su vida, al
atropellar accidentalmente a un niño que invadió la calzada en la villa de Güímar, como
recogió Gaceta de Tenerife cuatro días después:
En el barrio de Guaza, término municipal de Güimar, fué arrollado en la tarde del
pasado día 15, por un automóvil que conducía el «chauffeur» Diego López González, el
niño de tres años de edad Tomás Pardillo Beltrán.
La infeliz criatura sufrió gravísimas heridas, que le ocasionaron la muerte.
El juzgado de instrucción de esta capital ha comenzado a instruir la
correspondiente sumaria.
El auto, marcado con el núm. 211, pertenece a Domingo Esquivel, vecino de
7
Fasnia.
El 19 de febrero de 1928, a los 32 años de edad, contrajo matrimonio en la parroquia
de San Joaquín de Fasnia con doña Zenaida Marrero Sopierre, natural y vecina de dicho
pueblo, hija de don Juan Marrero Díaz y doña Quirina Sopierre del Álamo; los casó el cura
regente don Celso González Tejera y actuaron como padrinos-testigos don Luis López
González y doña Sara Marrero Sopierre.

Don Diego fue sacristán, sochantre y organista de la parroquia de San Joaquín de Fasnia.
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ACCIONISTA DE GALERÍAS, TESORERO DE LA
ORGANISTA Y DIRECTOR DE UNA MASA CORAL

JUNTA LOCAL

DEL

PARO OBRERO,

Don Diego poseía tres acciones de la Comunidad de aguas “Nuestra Señora del Pilar”
de Arico, con los números 93, 94 y 95, valoradas en 105 pesetas; el 3 de noviembre de 1931
se le notificó, como a otros muchos partícipes, que la junta general del 18 de octubre anterior
había concedido de plazo para ponerse al corriente de las cuotas, que finalizaba el 8 del mes
en curso, transcurrido el cual dichas acciones serían caducadas y sacadas a subasta8. Volvió a
ser notificado por tercera vez en julio de 1936; y el 29 de marzo de 1940 se le informó a
través de la prensa de que se le daba un último plazo hasta el 15 de abril para que cubriese sus
débitos, al igual que a otros muchos accionistas, pues de no hacerlo “se les aplicará el
artículo 7.º de los Estatutos, cesando como socios y con pérdida de todos sus derechos en la
Comunidad”9. Con toda seguridad, también poseía acciones de otras comunidades de agua de
Fasnia.
Además, desempeñó algunos cargos de carácter municipal. Así, el 5 de mayo de 1937
fue designado tesorero de la Junta Local del Paro Obrero de Fasnia.10
Por entonces, nuestro biografiado volvía a ejercer como organista de la parroquia de
San Joaquín de Fasnia y dirigía una Masa Coral en dicha localidad. Así, el 13 de julio de ese
mismo año 1937, en plena Guerra Civil, se celebraron en Fasnia los actos conmemorativos del
primer aniversario del asesinato de don José Calvo Sotelo, organizados por la Delegación
Provincial de Falange Española Tradicionalista y de las JONS y por el Ayuntamiento de la
localidad. En el funeral actuó la Masa Coral de dicho pueblo, dirigida por don Diego, como
recogió La Prensa el 20 del mismo mes: “En la iglesia parroquial se cantó un solemne
funeral por la Masa Coral de este pueblo, bajo la dirección del organista don Diego López
González, al cual asistieron las autoridades locales, milicias de Falange y Flechas, y una
numerosa concurrencia. Terminado el acto pronunció la oración fúnebre el elocuente orador
sagrado, presbítero Celso González Tejera, exaltando las virtudes cívicas del eminente
estadista”11.
El domingo 29 de agosto inmediato, también dirigió a la Masa Coral de Fasnia en la
misa cantada celebrada en la iglesia de San Joaquín con motivo de las fiestas patronales,
como anunció el periódico Amanecer el 24 de dicho mes: “El próximo domingo se celebrará
la fiesta del patrono de este pueblo, N. S. San Joaquín. Por la mañana habrá misa cantada,
acompañada de la masa coral que dirige el organista don Diego López. El sermón estará a
cargo del elocuente orador sagrado señor cura párroco titular de Tacoronte, actualmente
encargado de esta parroquia, don Celso González Tejera”12.
En 1943 prestó su colaboración musical, junto al médico don José Foronda, en las
fiestas de la Rosa (o de Mayo), en la del patrón San Joaquín y en la de la compatrona la
Virgen del Rosario13.
FALLECIMIENTO Y DESCENDENCIA
Don Diego López González falleció en su domicilio de Fasnia el 19 de agosto de
1957, a las siete de la tarde; contaba 62 años de edad y había recibido los Santos Sacramentos.
Al día siguiente se oficiaron las honras fúnebres en la iglesia de San Joaquín y a continuación
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recibió sepultura en el cementerio de dicha localidad, de lo que fueron testigos don Genaro
Esquivel Marrero y don Nelson González Marrero.
Le sobrevivió su esposa, doña Zenaida Marrero Sopierre, con quien había procreado
siete hijos: doña María Candelaria, casada con don Ernesto Suárez Molina, natural de La
Laguna, con descendencia14; doña Aurora (1925-?), Bachiller, casada hacia 1949 con don
Rafael Marrero Santacruz, natural de la capital tinerfeña y secretario del Juzgado de paz de
Fasnia; doña Ana y doña Inocencia, que también obtuvieron el título de Bachiller; don Diego
(1932), profesor mercantil, propietario del primer surtidor de gasolina de Fasnia, secretariocontador de la primera junta de gobierno del Casino “Círculo Cultural y Recreativo 30 de
Mayo” y juez de paz de Fasnia, que casó en 1967 con doña América Marianela González
Delgado, natural y vecina del mismo pueblo, hija de don Antonio González Díaz y doña
América Delgado Viera; don Luis; y don Carlos López Marrero.
[21 de mayo de 2016]
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Es su hijo: don Ernesto Guillermo Suárez López (1944), Dr. en Ciencias Químicas y profesor de
investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
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