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Nuestro biografiado fue uno de los primeros universitarios nacido en Arafo. Cursó el
Bachillerato en el Instituto de Canarias de La Laguna y la carrera de Farmacia en la
Universidad Central de Madrid, con la promoción de 1920, que continuó reuniéndose
mensualmente varias décadas después de concluir los estudios. Obtuvo el título de Doctor en
Farmacia y ejerció como farmacéutico en Güímar, donde vivía con su familia desde su
adolescencia, y luego en Madrid, ciudad en la que contrajo matrimonio, falleció y nacieron
sus cuatro hijos, dos de los cuales continuaron la profesión paterna. Además, en su juventud
fue simpatizante del Partido Republicano y destacó como actor aficionado.

Arafo, pueblo natal del farmacéutico don Gonzalo Cruz García.

SU DESTACADA FAMILIA
Nació en Arafo el 1 de octubre de 1896, a las seis de la tarde, siendo hijo del
propietario don Gonzalo Cruz Rodríguez, natural de Güímar, y de la maestra doña Rafaela
García Rodríguez, que lo era de la Vega de Río Palmas (Fuerteventura). El 12 de ese mismo
mes fue bautizado en la iglesia de San Juan Degollado por el cura encargado don Pedro
1

González Díaz; se le puso por nombre “Gonzalo Laureano Tomás” y actuó como padrino su
tío don Tomás Cruz Rodríguez, natural y vecino de Güímar.
Nuestro biografiado creció en el seno de una ilustre familia, en la que destacaron, entre
otros: sus cuatro bisabuelos paternos, don Martín Antonio de la Cruz y Cruz (1798-1830),
agrimensor y alcalde real de Güímar, don Cristóbal Delgado de Tonazo y González, alcalde
de Güímar y regidor síndico de su Ayuntamiento, don Cándido Rodríguez García (18071888), capitán graduado de Milicias, alcalde y juez de paz de Güímar1, y don Isidro Elías
González (1782-1831), sargento 1º de Milicias; su abuelo paterno, don Tomás Cruz Delgado
(1822-1891), propietario, síndico personero, teniente de alcalde, juez de paz, alcalde de Güímar y
capitán de la Milicia Nacional de dicha localidad; uno de sus tíos abuelos, don Cándido
Rodríguez González (1848-1904), médico titular y fiscal municipal de Güímar2; su padre, don
Gonzalo Cruz Rodríguez (1865-1931), socio fundador del Casino “Unión y Progreso” de
Arafo, primer presidente del “Club Central” del mismo pueblo y juez municipal de Güímar;
uno de sus tíos, don Tomás Cruz Rodríguez (1863-1953), propietario y alcalde de Güímar; su
madre, doña Rafaela García Rodríguez (1858-?), maestra de Fasnia, San Sebastián de la
Gomera y Arafo; su hermana, doña María Magdalena Cruz García (1894-?), quien también
obtuvo el título de maestra, aunque no llegó a ejercer; su primo hermano, don Tomás Cruz
García (1895-1977), Lcdo. en Derecho, profesor ayudante de Derecho Mercantil en la
Universidad de La Laguna, registrador interino de la Propiedad de Granadilla de Abona,
tesorero y decano accidental del Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, presidente
fundador de “Aguas del Sur”, presidente de la “Cooperativa del Campo Fañabé”, vocal
fundador del Instituto Económico, presidente del Casino de Güímar, alcalde de dicha villa,
cabo de distrito del Somatén Armado y jefe local de Unión Patriótica, presidente fundador de
la “Hidroeléctrica de Güímar”, presidente de la “Asociación Provincial Agrícola de Santa
Cruz de Tenerife” y de la “Federación Patronal de las Islas Canarias”, diputado a Cortes por
Tenerife, presidente fundador de la Cámara Oficial Sindical Agraria (C.O.S.A.) de la
provincia, consejero provincial del Movimiento, vicepresidente, presidente interino y
consejero honorario del Cabildo de Tenerife, vicepresidente de la Junta Administrativa de
Obras Públicas de Santa Cruz de Tenerife y de la Junta de Obras del Puerto, gobernador civil
interino, presidente de la Junta Provincial de la Lucha contra el Cáncer, Cronista Oficial de
Güímar, tratadista en economía insular y especialmente en la problemática de las aguas
canarias, director del Instituto de Estudios Canarios, Hijo Adoptivo de Granadilla de Abona,
Hijo Predilecto de Güímar, Gran Cruz del Mérito Agrícola, Medalla de Oro del Colegio de
Abogados de Santa Cruz de Tenerife, etc. etc.; y cuatro sobrinos: don Antonio Rafael Batista
Cruz (1926-1956), alférez de complemento de Infantería, farmacéutico de Güímar, inspector
farmacéutico, analista, profesor de Matemáticas y concejal del Ayuntamiento de Güímar3,
doña María del Carmen Batista Cruz (1927-2017), estudiante de Ciencias Químicas, primera
farmacéutica güimarera, inspectora farmacéutica municipal, analista, óptica, escritora y
Premio “Argenta de Franquis”, concedido por el Ayuntamiento de su ciudad natal, doña
Concepción Batista Cruz, profesora de Piano y de Inglés, y doña Candelaria Batista Cruz,
que también obtuvo el título de Inglés.
ESTUDIANTE DE BACHILLERATO Y FARMACIA, SIMPATIZANTE DEL PARTIDO REPUBLICANO
Y ACTOR AFICIONADO

Aprendió las primeras letras con su madre, que era maestra. Luego, tras cursar los
estudios primarios en la escuela pública de niños de Arafo, con el recordado maestro don Juan
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Pérez Marrero, en 1909 comenzó el Bachillerato en el Instituto de Canarias de La Laguna.
Como curiosidad, en junio de 1911 obtuvo tres notables al finalizar el 2º curso4.
Fue simpatizante del Partido Republicano, cuya máxima figura vinculada a Arafo sería
don Andrés Orozco Batista, luego alcalde de Santa Cruz de Tenerife y ministro de Industria y
Comercio en la II República. Por ello, en ese mismo mes de junio, firmó con otros vecinos de
Arafo, incluido su padre, un telegrama de felicitación dirigido al político republicano Sol y
Ortega, en Madrid: “Juventud pueblo Arafo felicítale día onomástico ilustre español
incansante defensor nuestros derechos.—José R. Arvelo, Andrés Batista, Hernández Otazo,
Juan Expósito, Juan Batista, Secretario Comité, José Curbelo, Manuel Pestano, José García
Siliuto, Claudio Marrero, Gonzalo Cruz García, José García, Gonzalo Cruz Rodríguez,
Antonio Vizcaíno, Eufemiano Ferrera, Antonio Torres, Arselio Rodríguez, Claudio Ferrera,
Luis Marrero, Juan J. Ponce, Belisario García, Zenobio Ferrera. (Siguen las firmas.)”5.
Una vez terminados los estudios secundarios, en septiembre de 1915 se recibió en la
Dirección del Instituto General y Técnico de La Laguna el título de Bachiller de don Gonzalo
Cruz y García, expedido por el Rectorado de la Universidad de Sevilla, del que por entonces
dependía dicho instituto6.
Posteriormente, nuestro biografiado se trasladó a la Península, para cursar la carrera de
farmacéutico en la Facultad de Farmacia de la Universidad Central de Madrid. Por ese
motivo, la prensa tinerfeña recogió con frecuencia sus llegadas o salidas por el puerto de la
capital tinerfeña, con destino a Cádiz. Así, una vez acabado el primer curso, el 7 de junio de
1916 llegó a Santa Cruz de Tenerife en el vapor “Reina Victoria”, como señaló Gaceta de
Tenerife7.
Por entonces, en la sesión celebrada el 30 de abril de 1917, la Sección Delegada de la
Comisión Mixta de Reclutamiento acordó excluir al mozo de Arafo de dicho reemplazo, don
Gonzalo Cruz García, “por hallarse comprendido en el nº 1 del artículo 84 de la vigente Ley
de Reclutamiento”. El 7 de mayo inmediato, el alcalde don Belisario García Siliuto le notificó
dicho acuerdo.8
En esa época se estableció con su familia en Güímar, donde ésta ya fijó su residencia
definitiva. Tras pasar el verano en dicha villa, el 11 de septiembre de ese mismo año 1917 se
embarcó para la Península en el vapor correo “A. Lázaro”, según informó Diario de Tenerife9.
El 5 de junio de 1918 llegó al puerto de Santa Cruz a bordo del vapor correo “San Carlos”,
procedente de Barcelona, con escala en Cádiz, como destacó El Progreso10. El 17 de
septiembre de 1918 volvió a salir para Cádiz en el vapor correo español “Turia”, de lo que se
hizo eco Gaceta de Tenerife11.
Al margen de sus estudios, el 13 de agosto de 1919 don Gonzalo participó en una
función benéfica celebrada en el Teatro-Cine de Güímar, formando parte de “un cuadro
cómico”, que hizo su presentación en dicho acto e interpretó el sainete “El Contrabando”, de
Sebastián Alonso y Muñoz Seca, dirigido por don José Peón Requejo (director también de la
Banda de Música de dicha localidad) y en el que hizo de apuntador su ilustre primo don
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Tomás Cruz García12. Una vez celebrada dicha función teatral, el corresponsal de Gaceta de
Tenerife no se recató en elogios a los actores y a su director, pues la obra agotó las entradas y
resultó un auténtico éxito, señalando: “Ellas, lindas muchachas de juveniles años y ellos
jóvenes todos de buen humor y mejores deseos y todos reunidos en un cuadrito de luz,
alegría, arte, belleza y de grandes esperanzas para el porvenir escénico”; con respecto a
nuestro biografiado, destacaba: “Gonzalo Cruz encargado del papel de Joselito, agradó
bastante”; y concluyó: “El público al final de pié aplaudió e hizo levantar el telón para que
1os artistas recibieran el premio merecidísimo de su esmerado trabajo. Uno a aquellos el
nuestro y la enhorabuena más entusiasta a todos, con especialidad a los iniciadores de la
idea, a la Dirección que ha logrado ver conseguido el fin que se propuso y aI beneficiado y a
todos en general por la idea altruista que les ha guiado y por que reciben los plácemes
merecidos de un pueblo”13.

Calle San Pedro Abajo de Güímar en 1930, en la que vivió don Gonzalo Cruz García. [Foto de G. Díaz].
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Don Gonzalo terminó su carrera con la promoción de 1920. En los siguientes dos años
continuó viviendo en Madrid, probablemente dando los primeros pasos como farmacéutico y,
probablemente, haciendo su Tesis Doctoral, pues en la reseña de su boda figuraba con el título
de Doctor en Farmacia, aunque de momento no hemos podido confirmar la obtención de
dicho título.
En 1922 se le expidió en Madrid el título de Licenciado en Farmacia con el número
564. Abrió su primera oficina de farmacia en Güímar, en la calle San Pedro Arriba, nº 1
(esquina a la calle El Marrubial, 1), en la planta baja del edificio donde luego estuvo la oficina
de Correos; el 6 de septiembre de dicho año, el Ayuntamiento autorizó la concesión de la
12
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licencia de apertura14. En enero de 1923, ya se encontraba en la Sección Administrativa de
Enseñanza de Santa Cruz de Tenerife el título de Licenciado en Farmacia de don Gonzalo
Cruz García, que se le había expedido en Madrid15.
Como se ha indicado, ejerció como farmacéutico en Güímar durante un par de años,
siendo por entonces el farmacéutico titular de dicha villa don Sebastián Dorca Sánchez, quien
ocupó dicha plaza desde 1918 hasta 192816, la cual estaba dotada en 1919 con el haber anual
de 833,33 pesetas17.
El lunes 12 de febrero de 1923, a los 26 años de edad, nuestro biografiado contrajo
matrimonio en la iglesia de San Luis de Madrid con doña Eladia Sánchez y Sánchez, hija de
don Jaime Sánchez García, como recogió dos días después el periódico ABC:
Una boda.—En la iglesia parroquial de San Luis, de esta corte, se celebró en la
mañana de anteayer, lunes 12, el enlace matrimonial del joven doctor en Farmacia D.
Gonzalo Cruz García con la bella y distinguida señorita Eladia Sánchez y Sánchez.
Apadrinaron a los contrayentes la madre del novio, representada por la de la novia
y el padre de la misma, D. Jaime Sánchez García. Bendijo la unión el rector de San Luis
de los Franceses.
Firmaron el acta matrimonial, como testigos, el general Suárez-Valdés, el coronel
Orad, el diputado por Tenerife y director general, Sr. Benítez de Lugo; el abogado D.
Domingo Suárez. el arquitecto Sr. Sánchez Ballesta y los Sres. Pozuelo, Sánchez Castejón
y Llarenas.
Una gran parte de la distinguida y numerosa concurrencia se trasladó después al
hotel Inglés, donde se sirvió un espléndido almuerzo de más de cien cubiertos.
Los novios salieron por la tarde para Toledo, en donde permanecerán unos días
antes de emprender su excursión por Andalucía.
Deseamos a los jóvenes esposos una eterna luna de miel.18
Gaceta de Tenerife recogió su regreso a Tenerife a comienzos del mes de marzo
inmediato, junto con su esposa, tras la celebración de la boda y la luna de miel: “Acompañado
de su joven y bella señora esposa ha regresado de la Península el farmacéutico de la villa de
Güimar, don Gonzalo Cruz García”19. El mismo periódico recogió otro viaje suyo a la
Península, para donde embarcó en Santa Cruz de Tenerife el 16 de diciembre de ese mismo
año 192320. Mientras vivió en Güímar, residió con su esposa en la calle San Pedro Abajo de
dicha ciudad.
Finalmente, nuestro biografiado se estableció definitivamente en Madrid, abriendo su
farmacia, primero en la calle La Palma nº 34 y luego en la calle Ramón de la Cruz, a cuyo
frente estuvo hasta su jubilación. Pero a pesar de fijar su residencia en la capital del Reino,
con frecuencia tanto don Gonzalo como su familia pasaban largas temporadas en Güímar,
sobre todo en las vacaciones de verano, como recogió el corresponsal de Las Noticias en
dicho municipio el 26 de junio de 1928: “Para pasar en esta villa la temporada de verano, ha
llegado de Madrid, con dos pequeños hijos suyos, la señora doña Eladia Sánchez, esposa del
farmacéutico don Gonzalo Cruz García”21.
Su padre, don Gonzalo Cruz Rodríguez, falleció en Las Palmas de Gran Canaria el 31
de diciembre de 1931, cuando ya era viudo, oficiándose un funeral por su alma en la villa de
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Güímar el 5 de enero de 1932. Según la esquela publicada en La Prensa, nuestro biografiado
figuraba por entonces “ausente”, al vivir en Madrid22.
Don Gonzalo Cruz García fue socio del Liceo Andaluz de Madrid, de cuya junta
directiva fue elegido vocal por los socios no andaluces en la junta general celebrada a
comienzos de julio de 1934 y reelegido en dicho cargo en marzo de 1936, como recogió el
periódico ABC23.

Caricatura de don Gonzalo Cruz García, realizada por L. Tinau para el libro “Farmacogramas” (1948).
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No obstante, el Sr. Cruz continuó pasando largas temporadas en la isla. Así, el 21 de
septiembre de 1939, tras pasar las vacaciones de verano en Güímar, junto a su esposa doña
Eladia Sánchez y sus hijos embarcó para la Península en Santa Cruz de Tenerife24.
Como curiosidad, los antiguos alumnos de su promoción de Farmacia se continuaban
reuniendo mensualmente casi tres décadas después de finalizar su carrera, como recogió el Dr.
don José Casares Gil, uno de sus profesores, en el prólogo del librito “Farmacogramas”,
dedicado a dicha promoción y publicado en Madrid en junio de 1948: “Que por muchos años
los alumnos de la promoción de 1920, sigan reuniéndose los días 20 de cada mes y conserven
el ingenio, buen humor y arte que este folleto revela, es lo que les desea su viejo amigo, aun
siente el placer de la vida”. Dicho libro fue una recopilación alfabética de las semblanzas
poéticas de todos los miembros de dicha promoción, escritas por uno de esos farmacéuticos,
don Manolo Jiménez, para una de esas habituales reuniones de promoción, que hicieron
coincidir con el Día de los Inocentes, en que se la fue entregando a cada uno como broma
personal. Pero luego fueron reunidas por don Ángel González Hidalgo, incluyendo los que no
estaban presentes y las caricaturas de cada uno de ellos, elaboradas por L. Tinao. Por su
interés, incluimos en este artículo la semblanza y la caricatura dedicadas a nuestro
biografiado, en la que se recogen unas piñas de plátanos, como un guiño a su origen canario:
D. Gonzalo Cruz García
Madrid
GONZALO CRUZ he nacido
porque así lo quiso DIOS,
una cruz en mi apellido,
otra en mi calle, y van dos,
y otra cruz, la del marido,
esa que llevamos «tos».
Si creéis que con estas cruces
lleno mi vida de euforia
se ve claro, a todas luces,
que me he ganado la Gloria.25
FALLECIMIENTO Y DESCENDENCIA
El farmacéutico don Gonzalo Cruz García falleció en Madrid el lunes 10 de diciembre
de 1979, a los 83 años de edad, “después de recibir los Auxilios Espirituales y la Bendición de
Su Santidad”, recibiendo sepultura en la capital del Reino, donde tuvieron lugar las honras
fúnebres. Cuatro días después se ofició una misa por su alma en la parroquia de Ntra. Sra. de
la Concepción de Santa Cruz de Tenerife, encargada por su hermana y sus sobrinas, según
recogió la esquela publicada en Diario de Avisos26. El 27 del mismo mes se ofició otro funeral
por su eterno descanso en la parroquia de Ntra. Sra. del Rosario de Filipinas (calle Conde de
Peñalver, 40) de Madrid, tal como figuraba en la esquela publicada en ABC27.
Le sobrevivió su esposa, doña Eladia Sánchez y Sánchez, quien también murió en
Madrid el jueves 14 de enero de 1988, tras recibir los Santos Sacramentos. El 28 de ese
mismo mes se ofició una misa por su eterno descanso en la parroquia de Ntra. Sra. del
Rosario de Filipinas de dicha capital, como recogió el diario ABC28.
Procrearon cuatro hijos, nacidos en la capital de España: don Gonzalo Cruz Sánchez
(1924-1992), Lcdo. en Farmacia, quien ejerció como farmacéutico en Madrid y falleció en
24
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Gandía, casado con doña María Rosa Vera y con descendencia29; don Rafael Cruz Sánchez
(1926-2012), quien ejerció como aparejador en las provincias de Madrid y Málaga, ciudad
esta última donde falleció a los 85 años de edad, casado de doña María del Carmen Amo y
con sucesión30; doña María de la Concepción Cruz Sánchez, monja escolapia y, tras su
secularización, comerciante; y doña María Candelaria Cruz Sánchez, farmacéutica en Madrid
y titular de la carrera de Piano.

Esquelas de don Gonzalo Cruz García y su esposa, doña Eladia Sánchez y Sánchez,
publicadas en Diario de Avisos y ABC, respectivamente.

Como curiosidad, los herederos de don Gonzalo Cruz García poseían 29
participaciones de la Comunidad de Bienes “Valle de Güímar”, afectados en 1989 por el
expediente de expropiación forzosa de terrenos para la estación de guaguas de Güímar31.
[28 de noviembre de 2018]
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