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PERSONAJES DEL SUR (VILAFLOR DE CHASNA): 

DON EMILIO CANO QUIJADA (1913-1991), 
SEMINARISTA , AGRICULTOR , CARBONERO, SOLDADO DE INGENIEROS, 
SARGENTO HABILITADO DE ARTILLERÍA , GUARDA LOCAL DE MONTES , 

COMERCIANTE Y MAESTRO NACIONAL  
 

OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

[blog.octaviordelgado.es] 
 
 
 De origen modesto, nuestro biografiado inició la carrera eclesiástica, cursando cuatro 
años en el Seminario Diocesano de Tenerife. Después de abandonar este centro, continuó su 
vida profesional como jornalero agrícola y carbonero. Luego, tras ser filiado con su 
reemplazo, prestó su servicio militar como soldado de Ingenieros, pero cuando ya lo había 
concluido fue movilizado con motivo de la Guerra Civil, en la que alcanzó el empleo de 
sargento habilitado de Artillería. Finalizada la contienda bélica obtuvo el título de Maestro de 
Primera Enseñanza, cuyos estudios había iniciado con anterioridad, y ejerció como maestro 
interino en dos etapas: la primera en San Andrés (Valverde), Igueste de Candelaria, García 
Escámez (Santa Cruz de Tenerife) e Isora (Valverde); y la segunda en La Escalona (Vilaflor), 
Chiguergue (Guía de Isora), Granadilla de Abona, Las Galletas (Arona), Charco del Pino 
(Granadilla de Abona) y Vilaflor. Además, en su pueblo natal fue guarda local de montes, 
comerciante, secretario del Consejo Local de Falange y jefe local del S. E. M., del Consejo 
Local del Movimiento. 

 
Don Emilio Cano Quijada nació y murió en Vilaflor, donde también ejerció como maestro. 

 Nuestro biografiado nació en la calle Santo Domingo de Vilaflor el 4 de septiembre de 
1913, a las cinco de la tarde, siendo hijo de don Faustino Cano Fumero y doña María Luisa 
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Quijada. El 25 de ese mismo mes fue bautizado en la iglesia de San Pedro Apóstol por el cura 
párroco don José del Castillo Arvelo y actuaron como padrinos don José Fraga Hernández, 
vecino de Arona, y su esposa, doña Leandra Fraga y Fraga. 
 Aunque nació en el seno de una modesta familia chasnera, su hermana, doña 
Constanza Cano Quijada (1907-?), también obtuvo el título de Maestra y ejerció como tal. 
 
SEMINARISTA , JORNALERO AGRÍCOLA , SOLDADO DE INGENIEROS

1
 Y CARBONERO 

 Tras cursar los estudios primarios en la escuela de niños de su pueblo natal, en 1927 
don Emilio ingresó como alumno interno en el Seminario Diocesano de La Laguna, donde 
cursó estudios durante cuatro años, siendo un buen estudiante. Así, en el curso 1927-28 
superó el Ingreso, con un aprobado y el 1º de Latinidad y Humanidades, con la calificación de 
Meritisssimus2 en “1º Latín y Castellano” y Benemeritus en “Geografía” e “Historia Bíblica”; 
en el curso 1928-29, el 2º de Latinidad y Humanidades, con Benemeritus en “2º Latín” y 
Meritissimus en “Castellano”, “Historia Universal” y “Religión”; en el curso 1929-30, el 3º de 
Latinidad y Humanidades, con Benemeritus en “Latín 3º”, Meritissimus en “Preceptiva 
general” y “Religión” y Meritus en “Historia de España”; y en el curso 1930-31, el 4º de 
Latinidad y Humanidades, con Meritissimus en todas las asignaturas, menos un Benemeritus 
en “Aritmética y Álgebra”.3 
 El 18 de febrero de 1934 fue filiado en el Ayuntamiento de Vilaflor por el cupo de 
dicho pueblo, ante el alcalde don Emeterio Martín y el secretario don Manuel Fernández. Al 
ser tallado resultó tener 1,731 m de estatura y 93 cm de perímetro torácico. Figuraba como 
jornalero y sus señas personales eran las siguientes: pelo negro, cejas “al pelo”, ojos negros, 
nariz puntiaguda, barba redonda, boca grande, color sano y frente espaciosa; tenía aire marcial 
y buena producción; como seña particular, poseía “una cicatriz en el nacimiento de la frente”. 

El 1 de agosto de 1934 tuvo entrada en la Caja de Recluta de Tenerife nº 59. El 2 de 
febrero de 1935 se presentó para concentración y volvió a ser tallado, dando 1,73 m de 
estatura y 89 cm de perímetro torácico. Fue declarado “Soldado útil para todo servicio”, por 
lo que dos días después fue destinado al cuerpo de Ingenieros y el 5 de dicho mes ingresó 
como soldado de Ingenieros forzoso en el Grupo Autónomo Mixto de Zapadores y Telégrafos 
nº 3. Ese mismo día se incorporó a la Compañía de Transmisiones del Grupo, donde fue 
reconocido facultativamente, siendo declarado útil para el servicio de las armas, y se le 
leyeron las Leyes penales de que trataba el Código de Justicia militar. 

Desde el día siguiente se dedicó a la instrucción teórica, práctica militar y especial de 
su compañía. En los días 8 y 15 de ese mismo mes de febrero se le inyectó la primera y 
segunda vacuna antitífica; y el 13 de marzo se le inoculó la vacuna antivariólica. El 21 de ese 
último mes asistió a los ejercicios de fogueo y tiro al blanco verificados en el Valle de La 
Leña. El 12 de abril pasó enfermo al Hospital militar de Santa Cruz de Tenerife, del que salió 
curado el 8 de junio. El 19 de julio volvió a ingresar en el mismo Hospital, saliendo curado el 
24 del mismo mes. El 1 de septiembre prestó su promesa de fidelidad a la bandera ante la del 
Grupo Mixto de Artillería nº 2. El 7 de octubre salió con su compañía a efectuar ejercicios de 
escuelas prácticas en los pueblos de Los Silos y Buenavista del Norte, regresando a banderas 
el 16 de dicho mes. 
 El 20 de enero de 1936 pasó a la situación de disponibilidad del servicio activo, 
fijando su residencia en Vilaflor; y así continuaba el 26 de dicho mes. En el mes de abril del 

                                                           
1 Archivo Regional Militar de Canarias. Expediente personal, con su hoja de servicios, de don Emilio 

Cano Quijada (carpeta 72, expediente 7.717). 
2 La equivalencia de las calificaciones utilizadas por entonces en la carrera eclesiástica es la siguiente: 

Meritissimus = Matrícula de Honor; Valdemeritus = Sobresaliente; Benemeritus = Notable; y Meritus = 
Aprobado. 

3 Archivo del Seminario Diocesano de Tenerife (La Laguna). Libros de matrícula y registro de alumnos. 
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mismo año se dedicaba a hacer carbón en diversos puntos de Las Cañadas, junto a otros 
paisanos4. 
 
DE SOLDADO A SARGENTO HABILITADO DE ARTILLERÍA EN LA GUERRA CIVIL

5 
 En ese mismo año 1936 comenzó la carrera de Magisterio en la Escuela Normal de La 
Laguna, pero al estallar la Guerra Civil, el 21 de julio de dicho año ingresó como voluntario y 
con carácter provisional en el Grupo Mixto de Artillería nº 2 (Batería de Montaña), para 
cooperar al Movimiento en el bando nacional, conforme a lo dispuesto por la Comandancia 
General de Canarias en oficio de 18 del mismo mes. En el momento de su ingreso figuraba 
como estudiante, con 25 años de edad, “color moreno” y “ boca pequeña”. Comenzó a servir 
como artillero 2º de la 3ª batería. 

El 23 de septiembre de ese mismo año se dispuso por la superioridad la movilización 
de su reemplazo, por lo que debía incorporarse como “soldado de Ingenieros movilizado 
forzoso”, pero no efectuó su incorporación por encontrarse ya prestando servicios como 
voluntario eventual en el Grupo Mixto de Artillería nº 2, por cuyo motivo causó baja 
definitiva en el cuerpo de Ingenieros y alta en dicho Grupo. El 24 de octubre inmediato 
efectuó el juramento de fidelidad a la Bandera de España, conforme a lo dispuesto en el 
telegrama del 12 de septiembre de la Junta de Defensa Nacional, y finalizó el año prestando 
los servicios de su clase destacado en la Batería de Bufadero. 
 El 30 de junio de 1937 fue habilitado para el empleo de sargento con uso de divisas. 
En la revista de comisario del mes de diciembre de dicho año ascendió a cabo por elección, 
con la antigüedad del 1 del mismo, según nombramiento del comandante primer jefe y en 
virtud de acta aprobada por la Comandancia General de Canarias con fecha del 18 de 
noviembre anterior. Finalizó el año prestando los servicios de su clase, como sargento 
habilitado, en la plaza de Santa Cruz de Tenerife.  

El 3 de abril de 1938 pasó a la plana mayor de Costa. Según oficio de la Comandancia 
General de Canarias del 30 de agosto de ese mismo año, causó baja en el Grupo Mixto 
Artillería nº 2 y alta en el Batallón 285 de la División nº 74 del Regimiento Infantería nº 38, 
en el que causó alta en la misma fecha. Pero al día siguiente causó baja en dicha unidad por 
pase al Ejército de Operaciones en la Península, con el que combatió en el frente de guerra. 

Una vez finalizada la Guerra, don Emilio fue licenciado, según lo dispuesto en la 
Orden circular de 18 de julio de 1939 (Diario Oficial nº 170), y con efectos del 4 de dicho 
mes causó baja en su cuerpo, enviándose su documentación a la Zona de Reclutamiento y 
Movilización nº 49. 
 
MAESTRO INTERINO EN EL HIERRO , IGUESTE DE CANDELARIA Y SANTA CRUZ DE TENERIFE  
 Después de licenciado se alistó en Falange y reanudó sus estudios de Magisterio en la 
Escuela Normal de La Laguna. Tras obtener el título de Maestro, en junio de 1941 ingresó en 
el Sindicato Español del Magisterio (S. E. M.), con el nº 206. En julio fue admitido al 
concurso-oposición a ingreso en el Magisterio Nacional7 y, en el mes de agosto inmediato, 
figuraba en la relación de maestros aprobados en el primer ejercicio de las oposiciones a 
ingreso en el Magisterio Nacional, con 7,5 puntos y en el puesto nº 24 de los 52 opositores 
varones que habían aprobado8. Pero no debió superar las pruebas siguientes, pues no obtuvo 
ninguna escuela en propiedad. 

                                                           
4 Marcos BRITO. “Aprovechamiento vecinal de la cumbre de Vilaflor de Chasna en la década de los 

años treinta”. II Jornadas de Historia del Sur de Tenerife. Pág. 256. 
5 Archivo Regional Militar de Canarias. Ibidem. 
6 “S. E. M.”. Escuela Azul, 10 de julio de 1941 (pág. 8). 
7 “Concurso-oposición a ingreso en el Magisterio Nacional”. Escuela Azul, 20 de julio de 1941 (pág. 8). 
8 “Oposiciones”. Escuela Azul, 30 de agosto de 1941 (pág. 6). 
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 El 30 de junio de 1942 fue incluido en la relación de maestros comprendidos en el 
apartado c) nº 5 del artículo 1º de la Orden Ministerial del 6 de junio de 1939, o sea, 
“maestros con servicios en campaña”, figurando en el puesto nº 24 al tener 1,80 puntos por 
servicios en el frente, según se desprendía de la documentación completa que había 
presentado9. Por ello, en el mes de julio inmediato también figuraba en “la relación de los 
Maestros que por haber presentado en la Sección Administrativa el certificado de la 
Delegación Provincial de ex-combatiente, en la que consta su condición como tales, figuran 
en la lista para todos los efectos, sirviendo esto de conocimiento a los interesados para el 
caso de ser desplazados de las escuelas que regentan interinamente por los Oficiales-
Maestros” 10. 
 El 4 de octubre de dicho año 1942 ya residía en Vilaflor, al actuar como testigo en la 
boda de don Tomás Toledo Gómez y doña Rosalina Martín González, celebrada en la iglesia 
de San Pedro Apóstol de dicho pueblo11. 
 El primer destino que conocemos en el Magisterio fue el de maestro interino de la 
escuela de niños de San Andrés, en Valverde de El Hierro, para el que fue nombrado el 20 de 
octubre de 1943 por la Junta Provincial de Primera Enseñanza de Santa Cruz de Tenerife12. El 
21 de enero de 1944 fue nombrado, también como interino, maestro de la escuela de niños de 
Igueste de Candelaria, por la Comisión Provincial de Educación Nacional13, y permaneció a 
su frente hasta el 7 de abril del mismo año. 
 En agosto de dicho año figuraba en la relación de “Maestros ex-combatientes con 
menos de tres meses en la última escuela servida”, por lo que quedaba incluida en la “lista 
ordinaria de aspirantes a regentar escuelas interinas”14. En ese mismo mes también estaba 
incluido en la “Relación de opositores admitidos y clasificados conforme a los grupos que 
establece la Ley de 25 de agosto de 1939”, incluido en el grupo de “Turno libre” y no en el de 
“Ex-combatientes”, que era el que le correspondía15; pero tampoco tuvo suerte en esta 
ocasión. El 22 de septiembre de dicho año fue convocado para elegir una nueva escuela 
interina, como el segundo de 11 maestros16. 
 Luego fue nombrado maestro interino de una escuela graduada de niños del grupo 
escolar “García Escámez” de Santa Cruz de Tenerife17, que comenzó a regentar el 1 de 
noviembre de 1945. En ese destino comenzó a impartir clases para adultos, lo que comunicó 
en diciembre del primer año a la Sección Administrativa de Primera Enseñanza de Santa Cruz 
de Tenerife18. En ese mismo mes se le informó de que en la secretaría de la Escuela Normal 
del Magisterio de La Laguna estaba a su disposición su título de Maestro de Primera 
Enseñanza, expedido por el Ministerio de Educación Nacional19. Cesó como maestro de la 
Sección graduada “García Escámez” el 5 de marzo de 1946, al ser cubierta su plaza en 

                                                           
9 “Junta Provincial de Primera Enseñanza de Santa Cruz de Tenerife”. Escuela Azul, 10 de julio de 1942 

(pág. 5). 
10 “Maestros ex-combatientes”. Escuela Azul, 20 de julio de 1942 (pág. 8). 
11 “Información de la isla / Vilaflor / boda”. El Día, sábado 10 de octubre de 1942 (pág. 3). 
12 “Junta Provincial de Primera Enseñanza”. El Día, 21 de octubre de 1943 (pág. 2); “Junta Provincial 

de Primera Enseñanza de Santa Cruz de Tenerife”. Escuela Azul, 30 de octubre de 1943 (pág. 7). 
13 “Comisión Provincial de Educación Nacional de Santa Cruz de Tenerife”. Escuela Azul, 20 de febrero 

de 1944 (pág. 2). 
14 Idem, 30 de agosto de 1944 (pág. 3). 
15 “Sección Administrativa de Primera Enseñanza de Sta. Cruz de Tenerife / Oposiciones ingreso en el 

Magisterio Nacional”. Escuela Azul, 10 de agosto de 1944 (pág. 4). 
16 “Gobierno Civil / Comisión Provincial de Educación Nacional”. Escuela Azul, 20 de septiembre de 

1944 (pág. 2). 
17 “Nombramientos interinos”. Escuela Azul, 10 de noviembre de 1945 (pág. 8). 
18 “Sección Administrativa de Primera Enseñanza de Santa Cruz de Tenerife”. Escuela Azul, 10 de 

diciembre de 1945 (pág. 7). 
19 “Escuela Normal del Magisterio de La Laguna”. Escuela Azul, 30 de diciembre de 1945 (pág. 2). 
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propiedad por un opositor de la promoción de 1941 pendiente de destino, don Ramón 
Rodríguez La Rubia20. 
 A comienzos de marzo de 1947, don Emilio fue nombrado maestro interino de la 
escuela de niños de Isora, en Valverde de El Hierro, aunque por tan solo tres meses21. 
 
GUARDA LOCAL DE MONTES , COMERCIANTE Y SECRETARIO DEL CONSEJO LOCAL DE 

FALANGE  
 Con posterioridad, el Sr. Cano Quijada fue nombrado guarda local temporero de 
Vilaflor, empleo que ya desempeñaba el 8 de julio de 1946, al ser nombrado para igual cargo 
don Alejandro Quijada Oliva22. Posteriormente ejercería como comerciante en la misma 
localidad. 
 El 20 de agosto de 1949, cuando estaba a punto de cumplir los 36 años de edad, 
contrajo matrimonio en la parroquia de San Pedro de Vilaflor con doña Isolina Hernández 
Hernández, natural y vecina de dicho pueblo e hija de don José Hernández Díaz y doña 
Aurelia Hernández Fumero; los casó el cura encargado don Santiago Hernández Rodríguez. 
En el momento de la boda, don Emilio figuraba como comerciante. 
 Nuestro biografiado también fue secretario del Consejo Local de Falange, durante la 
jefatura de don José Ernesto Villavicencio Afonso, cargo en el que cesó el 15 de agosto de 
196223. 

MAESTRO INTERINO EN VILAFLOR , GUÍA DE ISORA, GRANADILLA DE ABONA Y ARONA, Y 

JEFE LOCAL DEL SINDICATO ESPAÑOL DEL MAGISTERIO EN VILAFLOR  
 Años más tarde se reintegró al Magisterio, ejerciendo como maestro interino en 
diversos colegios durante una decena de años, por lo general cubriendo vacantes temporales: 
en la escuela de niños nº 1 del casco de Vilaflor, del 8 de febrero al 31 de agosto de 1961; en 
la escuela de La Escalona (Vilaflor) del 23 de enero al 31 de agosto de 1964 y del 14 de 
diciembre de ese mismo año hasta el 31 de agosto de 1965; en la escuela de Chiguergue (Guía 
de Isora), del 19 de enero al 31 de agosto de 1966; en el colegio del casco de Granadilla, del 7 
de octubre de 1966 al 30 de enero de 1967; y por segunda vez en el colegio del casco de 
Vilaflor, del 31 de enero al 31 de agosto de de 1967. Mientras desempeñaba este destino 
como maestro nacional, el 30 de abril tomó posesión como jefe local del Sindicato Español 
del Magisterio (S. E. M.), del Consejo Local del Movimiento de Vilaflor24. 
 Luego siguieron otros destinos como maestro interino: en la escuela de Las Galletas 
(Arona), del 20 de noviembre de 1967 al 31 de agosto de 1968; en el colegio de Charco del 
Pino (Granadilla de Abona), del 2 de noviembre de 1968 al 31 de agosto de 1969; y, con 
pesterioridad, de nuevo en el colegio del casco de Vilaflor, del 27 de septiembre de 1971 al 31 
de agosto de 1972, del 13 de septiembre de ese último año al 31 de agosto de 1973 y del 29 de 
septiembre inmediato al 31 de agosto de 1974, en ese último período en la unitaria de niños nº 
325. Finalmente, en julio de 1976 fue nombrado, como profesor de E.G.B. interino de primera 
etapa, para desempeñar dicha plaza en el curso 1976-77 en el mismo colegio nacional del 
casco de Vilaflor26. A partir de ese último curso no tenemos constancia de que volviese a 
ejercer como maestro. 

                                                           
20 “Nombramientos”. Escuela Azul, 10 de marzo de 1946 (pág. 3). 
21 Idem, 10 de marzo de 1947 (pág. 3). 
22 Archivo Municipal de Vilaflor. Libros de actas del Pleno, 1946. 
23 Idem. Actas del Consejo Local de Falange. 
24 Departamento de Acción Política Local, Jefatura Provincial del Movimiento (1967). Consejos y 

Corporaciones. Santa Cruz de Tenerife. 1967. Pág. 125. 
25 Archivo de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. Expediente personal. 
26 “Curso 1976-77. Relación parcial de nombramientos de profesores de E.G.B. interinos (I)”. Diario de 

Avisos, viernes 16 de julio de 1976 (pág. 4). 
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FALLECIMIENTO  
 Don Emilio Cano Quijada falleció en Santa Cruz de Tenerife el jueves 27 de junio de 
1991, a las seis de la tarde, cuando contaba 77 años de edad. A las cuatro y media de la tarde 
del día siguiente se efectuó el sepelio en Vilaflor, desde la casa mortuoria (El Tejar nº 12) a la 
iglesia parroquial de San Pedro Apóstol, donde se oficiaron las honras fúnebres por el cura 
párroco don Julio Ribot Rodríguez y a continuación recibió sepultura en el cementerio de 
dicha localidad. En el momento de su muerte era vecino de su pueblo natal. 
 Le sobrevivió su esposa doña Isolina Hernández Hernández, quien murió el sábado 29 
de enero de 2011, a los 93 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos. A las 
doce y media de la mañana del día siguiente se efectuó el sepelio en Vilaflor, desde la cripta 
municipal a la iglesia de San Pedro Apóstol, en la que se ofició el funeral, y a continuación 
recibió sepultura en el cementerio de dicha localidad. 
 No habían tenido sucesión, pero al morir doña Isolina figuraban como sus hijos don 
Emilio González Moreno y doña María Teresa Hernández Delgado; y como sus nietos, doña 
Liliana y don Daniel. Además, tenían ocho sobrinos, que figuraban en la esquela de nuestro 
biografiado: don Emilio, doña Soledad, doña Teresa, doña Pilar, doña Ana Adelina, doña 
Isolina y don José Eloy. 

  
Esquelas de don Emilio Cano Quijada y de su esposa, doña Isolina Hernández Hernández, 

Publicadas en Diario de Avisos con 20 años de diferencia. 

[4 de agosto de 2016] 
 


