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Este artículo está dedicado a uno de los numerosos matrimonios establecidos en
Güímar, en el que los dos miembros desarrollaron una actividad profesional destacada, en este
caso como empleados públicos; además, ambos eran miembros de familias muy conocidas y
destacadas. Don Arturo Hernández Cruz desarrolló una dilatada labor en el Ayuntamiento de
dicha ciudad como oficial de secretaría y, sobre todo, como interventor de fondos durante casi
45 años; además, fue elegido en diversas etapas vocal, vicesecretario, secretario, contador y
vicepresidente del Casino de Güímar, así como secretario fundador de la Mutualidad Escolar
“Ntra. Sra. del Socorro” y vocal fundador del Patronato “Amigos del Arte” de dicha ciudad.
Por su parte, doña Cirila Hernández Rodríguez ejerció como maestra nacional en diversas
localidades, entre ellas en tres barrios del municipio de Güímar (El Escobonal, San Juan y
Lomo de Mena), así como en El Grandal (Puntallana) y El Médano (Granadilla de Abona),
siempre con carácter interina, pero abandonó el Magisterio tras el nacimiento de sus hijos, para
centrarse en su cuidado y educación; además, ejerció como escribiente temporera del
Ayuntamiento de Güímar.

Don Arturo Hernández Cruz y doña Cirila Hernández Rodríguez, en su juventud.
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SUS ILUSTRES FAMILIAS
Don Arturo nació en Güímar el 17 de diciembre de 1899, siendo hijo de don Abel
Hernández Rodríguez y doña Nicolasa Cruz Rodríguez, naturales de la misma localidad. El 7
de enero inmediato fue bautizado en la iglesia de San Pedro Apóstol por el presbítero don
Domingo Elías Estévez, con licencia del párroco ecónomo don José Salazar Hernández; se le
puso por nombre “Arturo Lázaro” y actuó como padrino el médico don Cándido Rodríguez
González, de la misma vecindad.
Creció en el seno de una ilustre familia local, con algunos antepasados de Arafo, en la
que destacaron muchos de sus miembros, entre otros: un sexto abuelo, don Juan Rodríguez
Adrián Bencomo (1627-1709), alférez de Milicias; dos quintos abuelos, don Juan Rodríguez
Adrián (1674-?), alférez de Milicias, y don Juan de Torres Marrero (1651-1736), capitán de
Milicias; dos cuartos abuelos, don Juan Rodríguez Adrián Bencomo (1704-1764), teniente
capitán de Milicias y mayordomo de la fábrica parroquial de San Pedro, y don Bernardo de
Torres Marrero y Bencomo (1689-?), medidor de tierras y alcalde de Güímar; cuatro
tatarabuelos, don Francisco Hernández Marrero (1727-?), alcalde real de Güímar, don
Salvador Rodríguez Adrián (1727-1807), hermano mayor de la Hermandad del Carmen y
alcalde real de Güímar, don Ignacio Antonio de la Cruz (1773-?), sacristán, sargento de
Milicias, mayordomo, hermano mayor y secretario de la Hermandad del Rosario, y don
Cristóbal Delgado de Tonazo y González, alcalde de Güímar y regidor síndico de su
Ayuntamiento; sus cuatro bisabuelos, don Francisco Hernández Marrero (1773-1860),
alcalde real y de mar de Güímar, don Bernardo Rodríguez Torres (1777-1864), alcalde,
máximo contribuyente de Güímar, mayordomo y hermano mayor de la Hermandad del
Rosario en varias ocasiones, y vocal de la Junta Municipal de Beneficencia, don Martín
Antonio de la Cruz y Cruz (1798-1830), agrimensor y alcalde real de Güímar, y don Cándido
Rodríguez García (1807-1888), capitán graduado de Milicias, regidor, teniente de alcalde,
alcalde 1º constitucional, juez de paz, perito y hombre bueno en juicios, miembro de las juntas
municipales de Beneficencia, Escuelas, Sanidad y Amillaramiento, etc.; cuatro hermanos de
bisabuelos, don Félix Hernández Marrero (1765-1850), emigrante, notario público, fiel de
fechos, agrimensor y maestro, don Nicolás Rodríguez Torres (1766-1847), secretario y
mayordomo de la Hermandad del Carmen, mayordomo de la fábrica parroquial, mayordomo
de la Virgen del Socorro, hermano mayor y secretario de la Hermandad del Rosario,
beneficiado servidor de Güímar y examinador sinodal del Obispado, y don Antonio Rodríguez
Torres (1769-1855), párroco fundador de Arafo y beneficiado servidor de Güímar, y don
Francisco Román de la Cruz y Cruz (1808-1891), estanquero real, brigada y subteniente
graduado de Milicias, maestro, agrimensor, juez de paz, secretario del juzgado y teniente
alcalde de Güímar; su abuelo materno, 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; un tío abuelo, don Cándido Rodríguez González (1848-1904),
médico titular y fiscal municipal de Güímar; su padre, don Abel Hernández Rodríguez, juez
municipal de Güímar; tres de sus tíos, don José Hernández Rodríguez (1805-1887), clérigo
tonsurado, comandante graduado de Milicias, comandante de armas y alcalde de Güímar, don
Tomás Cruz Rodríguez (1863-1953), propietario y alcalde de Güímar, y don Gonzalo de la
Cruz Rodríguez (1865-1931), socio fundador del Casino “Unión y Progreso” de Arafo, primer
presidente del “Club Central” y juez municipal de Güímar; ocho de sus primos, don Trino
Torres Hernández (1869-1959), decano de los sacerdotes diocesanos de su época, destacado
orador sagrado, capellán del Hospital, coadjutor, regente o ecónomo en distintas parroquias
(Guía de Isora, Icod de los Vinos, Fasnia, La Guancha, Fuencaliente, Taganana, Güímar, La
Orotava, Vilaflor, El Sauzal y La Esperanza), fray José Torres Hernández (1876-?), fraile
emigrante, don Alfonso Hernández y Hernández (1886-1980), director de la banda de música de
Güímar, teniente de alcalde, presidente del Casino, presidente y gerente de la “Hidroeléctrica de
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Güímar”, don Servando Hernández y Hernández (1889-1978), comerciante, gerente de la
sociedad de aguas “Río y Badajoz”, concejal y colaborador periodístico, don César Julio
Hernández Cruz (1890-1971), empresario, vocal, secretario y vicepresidente del Casino de
Güímar, promotor del campo de deportes de Tasagaya, para el que donó los terrenos y
colaboró a su construcción con su propio personal, concejal del Ayuntamiento y consejero del
Cabildo de Tenerife, 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., doña María Magdalena Cruz García (1894-?), maestra, y don Gonzalo Cruz García
(1896-1979), Doctor en Farmacia, farmacéutico en Güímar y Madrid, simpatizante del Partido
Republicano, actor aficionado y vocal del Liceo Andaluz de la capital del Reino; y cuatro
hijos de este último, 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 Güímar, 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, titulada de Inglés.1
En abril de 1938, don Arturo Hernández Cruz pidió la mano de su joven paisana doña
Cirila Hernández Rodríguez, nacida en la ciudad de La Laguna y vecina de Güímar, hija de
don Luis Hernández Farré, natural de dicha villa sureña, y doña Isabel Rodríguez Reverón,
que lo era del pueblo de Fasnia, como recogió el corresponsal de La Prensa el 8 de dicho
mes: “Ha sido pedida la mano de la bella señorita y Maestra nacional, Cirila Hernández
Rodríguez, hija del propietario de esta Villa, don Luis Hernández Farrés, para nuestro
particular amigo el Interventor del Ayuntamiento, don Arturo Hernández Cruz. / La boda se
celebrará en el verano próximo”2. Tal como estaba anunciado, el 23 de julio de dicho año, a
los 38 y 22 años de edad, respectivamente, nuestros biografiados contrajeron matrimonio en
Santa Cruz de Tenerife, tal como informó al día siguiente el mencionado periódico: “Ayer
contrajo matrimonio en esta capital con la maestra nacional señorita Cirila Hernández
Rodríguez, el Interventor del Ayuntamiento de Güímar, don Arturo Hernández Cruz. /
Deseámosles muchas felicidades”3. Pocos días después, ambos marcharon a la Península para
celebrar la luna de miel, como recogió el corresponsal en Güímar de Gaceta de Tenerife: “En
1
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viaje de novios han marchado a la Península don Arturo Hernández Cruz y su señora
esposa”4. Fijaron su residencia en una bella casona de la calle San Pedro Abajo, con todos los
huecos bordeados de piedra, al igual que el remate superior.

Bella casona en la que vivieron don Arturo y doña Cirila con sus hijos, en la calle San Pedro Abajo.

Doña Cirila Hernández Rodríguez había nacido en La Laguna el 12 de diciembre de
1915, a las nueve de la mañana, siendo hija de don Luis Hernández Farré, natural de Güímar,
y doña Isabel Rodríguez Reverón, que lo era de Fasnia, casados en la parroquia del Sagrario
Catedral; fue bautizada con el nombre “Cirila Severiana”. Al igual que sus hermanos, desde
niña alternó su residencia entre La Laguna, Fasnia y Güímar, estableciéndose definitivamente
en esta última localidad desde 1936.
También ella pertenecía a una familia muy destacada, con origen en Güímar, La
Laguna y Fasnia, en la que sobresalieron muchos de sus miembros, entre ellos: un quinto
abuelo, don José Quintero Padrón (1712-1802), síndico personero, diputado del Pósito y
procurador síndico del Ayuntamiento de Güímar; dos hijos del anterior, don Domingo
Quintero y Acosta (1748-1828), “El Virrey”, Bachiller, sargento de Infantería, notario público
mayor del Juzgado de Indios, juez sustituto, receptor propietario de la Real Audiencia de
México, ministro interventor e intendente de provincia honorario en La Habana, y don Isidro
Quintero y Acosta (1764-1849), secretario de Cámara y Gobierno del Obispado de Louisiana y
del Arzobispado de Guatemala, colector, bolsero y mayordomo de la fábrica parroquial de
Güímar, profesor, hermano mayor y secretario de la Hermandad del Rosario, racionero,
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canónigo y bibliotecario de la Catedral de La Laguna, prosecretario del Cabildo, vicario foráneo
de La Orotava, hacedor de los partidos de Taoro y Daute, juez examinador sinodal, juez
colector de Espolios y Vacantes e introductor de la cochinilla en Canarias; un cuarto abuelo, don
Martín Bueno Pampliega (1719-?), escribano público; un tatarabuelo de don Pedro Hernández
García (1742-1799), subteniente de Artillería; un bisabuelo, don Pedro Hernández Bueno
(1798-1885), administrador de espolios y vacantes de la Diócesis, regidor del Ayuntamiento de
La Laguna, secretario de la Comisión de Escuelas de Güímar y comerciante; su abuelo paterno,
don Pedro Hernández González (1837-1901), clérigo tonsurado y primer maestro propietario de
Güímar durante 40 años; cinco tíos abuelos, don Nicolás Hernández González (1838-1914),
maestro en La Orotava y comerciante en Güímar, don Cenobio Hernández González (18421914), maestro en Güímar, abogado, juez municipal y registrador de la propiedad en La Orotava,
don Antonio Hernández González (1844-1903), bachiller, profesor de Instrucción Primaria de
Arico, juez y fiscal municipal, recaudador y depositario del Ayuntamiento y del Pósito de
Güímar, secretario de la comunidad “Río y Badajoz, primer presidente del Casino y comerciante,
don Ángel Hernández González (1845-1930), bachiller, director de la banda de música de
Güímar, recaudador y depositario del Ayuntamiento, secretario de la comunidad “Río y Badajoz,
presidente del casino y comerciante, y don Fidel Farré Pujol (1839-1891), Licenciado en
Sagrada Teología, beneficiado-arcipreste de Güímar y examinador sinodal del Obispado; dos
primos hermanos de su padre, don Servando Hernández y Hernández (1889-1978),
comerciante, gerente de la sociedad de aguas “Río y Badajoz”, concejal y colaborador periodístico, y don Alfonso Hernández y Hernández (1886-1980), director de la banda de música de
Güímar, teniente de alcalde, presidente del Casino, presidente y gerente de la “Hidroeléctrica de
Güímar”; una de sus hermanas, sor Bernarda Hernández Rodríguez (1911-1985), Bachiller,
pianista, maestra nacional, concejal del Ayuntamiento de Buenavista e Hija de la Caridad de
San Vicente de Paúl dedicada a la enseñanza; dos primos segundos, don Manuel González
Hernández (1911-2003), alférez provisional de Ingenieros, Doctor ingeniero industrial, ingeniero
jefe de Industria, responsable del Plan de Electrificación y consejero del Cabildo Insular de
Tenerife, que da nombre a una avenida de El Puertito, y don Ángel Hernández Rodríguez (19202017), Licenciado en Ciencias Químicas, alférez de complemento de Artillería, profesor de la
Universidad de Sevilla, delegado de CEPSA en Tenerife, presidente de la ATAO, adjunto a la
Dirección General de CEPSA, vicepresidente del Club Español del Petróleo, director general de
la Asociación de Empresas Refinadoras de Petróleo, presidente del Hogar Canario de Madrid y
de la Casa de Canarias en dicha capital, escritor, conferenciante, traductor, pregonero e Hijo
Predilecto de Güímar; y dos de sus sobrinos, doña Isabel Torres Hernández (1952), periodista,
jefa de prensa de la UIMP y de los Ministerios de Educación y Asuntos Exteriores, Premio
“Argenta de Franquis” 2017, y don Pedro Torres Hernández, restaurador de obras de arte.5
LA ACTIVIDAD DE DON ARTURO HERNÁNDEZ CRUZ COMO DIRECTIVO DEL CASINO DE
GÜÍMAR Y FUNCIONARIO MUNICIPAL
En mayo de 1915, don Arturo ya había ingresado en el Casino de Güímar, pues el 2 de
dicho mes propuso como socio del mismo a su paisano don Eladio Rodríguez Cruz. Durante
muchos años ocupó diversos cargos en la junta directiva de dicha sociedad, de la que también
formarían parte otras destacadas personalidades locales. Así, el 21 de junio de 1918 fue
elegido secretario del Casino, en sustitución de don Rafael Sanabria Gómez, bajo la
presidencia de su primo don Alfonso Hernández Hernández, pero en dicho cargo solo
permaneció durante tres meses, hasta el 29 de septiembre de dicho año, en que fue sustituido
por don Francisco Domingo Gómez Díaz. El 23 de diciembre de ese mismo año fue elegido
vicesecretario, pero tan solo cinco días después fue elegida otra junta directiva, en la que él
pasó a contador, cargo en el que continuó hasta el 13 de abril de 1919, bajo la presidencia de
5
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don Aníbal Hernández Mora y don Álvaro E. Hernández. El 21 de diciembre de 1920 fue
elegido vocal 2º, bajo la presidencia de su primo don Tomás Cruz García6, cargo en el que
permaneció un año, hasta el 29 de diciembre de 1921.7
Por entonces, en febrero de 1921, don Arturo Hernández Cruz era uno de los mozos
del reemplazo de 1920, que figuraban en los expedientes de excepción que la Comisión Mixta
de Reclutamiento de Canarias remitió al Ayuntamiento de Güímar para su revisión, por lo que
probablemente no prestó el servicio militar8.
El 28 de diciembre de 1923 fue elegido vicepresidente del Casino, en una junta
directiva presidida inicialmente por don Juan García Hernández y con su ilustre paisano don
Juan Álvarez Delgado en la secretaría; permaneció en el cargo durante casi cuatro años, tras
ser reelegido el 23 de diciembre de 1924 (con su primo don Tomás Cruz García en la
presidencia)9, el 22 de diciembre de 1925 (con don Cecilio Marrero Marín de presidente) y el
22 de diciembre de 1926 (con don Juan García Hernández en la presidencia); cesó en dicha
responsabilidad el 29 de agosto de 1927, en que fue sustituido por don Abelardo Hernández
Pérez. Como curiosidad, el 24 de abril de 1924, bajo su presidencia accidental, se acordó
adquirir para el Casino un autopiano marca “Zeiter-Winkelman” en la casa Santiago Cruz
Gómez de Santa Cruz de Tenerife, que lo ofrecía por 4.000 pesetas, de las cuales 1.500 ptas
debían pagarse en el acto de su recepción, otras 800 ptas en una letra que vencería a los 120
días de su adquisición y las 1.700 ptas restantes a pagar en 30 mensualidades de 56,67 ptas
cada una.10
Simultáneamente, el 17 de enero de 1926 nuestro biografiado fue elegido secretario de
la Mutualidad Escolar “Ntra. Sra. del Socorro” de la escuela nacional de niñas nº 2 de la villa
de Güímar, cuyo reglamento había sido aprobado el 26 de diciembre de 1925 y registrado en
el Gobierno Civil el 15 del citado mes de enero; la junta directiva quedó presidida por la
maestra doña María del Pilar Nóbrega Navarro y de ella también formaban parte don Álvaro
Torres Hernández, como tesorero, don Tomás Cruz García, como contador, y doña Peregrina
Cruz Rodríguez, don José Quesada Llarena y don Antonio Bermúdez, como vocales.11
Profesionalmente, don Arturo Hernández Cruz desempeñó importantes puestos en la
administración local, pues en el Ayuntamiento de Güímar ocupó primero el empleo de oficial
de secretaría y luego el de interventor de fondos. De este último tomó posesión el 1 de enero
de 1925 y en él permaneció durante casi 45 años, hasta su jubilación. La revista Canarias
Municipal destacó y felicitó a nuestro biografiado por su labor profesional, concretamente por
la edición del presupuesto municipal de Güímar de 1927:
Hemos recibido un ejemplar editado del presupuesto corriente de Gastos e
Ingresos del Ayuntamiento de Güimar, con sus correspondientes Ordenanzas y
Memoria de la Comisión Municipal permanente. Dicho volumen está cuidadosamente
impreso; bien ordenados los diferentes documentos que componen el presupuesto y
redactadas en forma legal las relaciones de sus respectivos capítulos y artículos,
resultando en conjunto una verdadera presentación, manual y cómoda, del instrumento
económico-administrativo municipal.
6

Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz de Tenerife (La Laguna). Fondo del Gobierno Civil.
Asociaciones. Güímar.
7
Archivo de la Sociedad Recreativa y Cultural de Güímar (antiguo Casino de Güímar). Documentos
sueltos y libros de actas (1918-1921).
8
“Comisión mixta de reclutamiento / Acuerdos de la Comisión”. Gaceta de Tenerife, domingo 6 de
febrero de 1921 (pág. 1).
9
“Sociedades / Casino de Güímar”. Gaceta de Tenerife, 30 de diciembre de 1924 (pág. 2).
10
Archivo de la Sociedad Recreativa y Cultural de Güímar (antiguo Casino de Güímar). Documentos
sueltos y libros de actas (1918-1921).
11
Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz de Tenerife (La Laguna). Fondo del Gobierno Civil.
Asociaciones. Güímar.

6

Merecen plácemes —y CANARIAS MUNICIPAL se los da sin reservas— los
señores D. Arístides Hernández Mora, Secretario, y D. Arturo Hernández, Contador de
dicho Ayuntamiento, por el celo que han demostrado al poner en letras de molde el
documento público en cuestión; hecho que patentiza el sentido ético y buen gusto de
estos funcionarios.
Es de esperar que en lo sucesivo tendrá emulación, por espíritu de clase, ese
prurito burocrático que, aunque sencillo en sí, revela, sin embargo, un sano interés y
natural orgullo por superarse en el desempeño de la profesión; emulación que afecta
no sólo a Municipios similares, sino directamente a otros de mayor densidad de
población y de más general importancia que el de Güimar.12
Como curiosidad, el 7 de septiembre de 1928, don Arturo se embarcó en Santa Cruz
de Tenerife para la Península en el vapor “Teide”, según recogió la prensa tinerfeña13.

Don Arturo Hernández Cruz en una excursión, con motivo
del Congreso de Secretarios e Interventores.

El 26 de diciembre de 1934 volvió a ser elegido directivo del Casino de Güímar, en
esta ocasión como vocal 4º y bajo la presidencia de don Juan García Hernández14, pero solo
permaneció en el cargo durante dos meses, hasta el 26 de febrero de 1935, en que fue
sustituido por don Miguel Jorge Perdomo.15
También perteneció a la junta directiva de la “Comunidad para la explotación de
mineral y aprovechamiento de Aguas” “La Unión” de Güímar, que tenía su sede social en San
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Pedro Abajo nº 8, en la que el 11 de junio de 1935 actuó como presidente accidental, siendo
secretario don Braulio García16. Asimismo, por entonces poseía dos participaciones de la
Comunidad de aguas “Once de Junio”, con sede en Santa Cruz de Tenerife, concretamente las
números 51 y 325, valoradas en 100 pesetas17.
Tras el inicio de la Guerra Civil, en agosto de 1936 don Arturo participó primero con
25 pesetas y luego con 13,96 ptas. en la “Suscripción patriótica para el soldado”, como
hicieron la mayoría de sus paisanos18. Asimismo, en octubre del mismo año contribuyó con
50 pesetas a la “Suscripción pro aviación militar”19. En el mes de noviembre inmediato, envió
dos mantas al Gobierno Civil, con destino a los soldados en operaciones20.
En 1940, don Arturo volvió a formar parte como vocal 3º de la junta directiva del
Casino de Güímar, siendo presidente don Francisco Rodríguez Díaz, según publicó la revista
Canarias en febrero de dicho año21. Fue reelegido como vocal 1º el 20 de diciembre de 1940,
cargo que desempeñó bajo las presidencias de don Alcibíades Hernández Mora y don José
Mesa Pérez; en función de dicho cargo, en septiembre de 1941 don Arturo actuó como
presidente accidental, por ausencia durante varios días del Sr. Mesa. Posteriormente, el 17 de
marzo de 1943, tomó posesión como vicepresidente de una nueva junta directiva, presidida
por el alcalde don Antonio Gómez Ramos22.
Además, el 10 de diciembre de ese mismo año 1943, como interventor municipal, don
Arturo Hernández fue designado por la alcaldía vocal del consejo directivo del nuevo
Patronato Amigos del Arte de Güímar, bajo la presidencia del citado alcalde don Antonio
Gómez Ramos, cuya creación había sido aprobada por el Ayuntamiento el 18 de marzo de
dicho año y su reglamento presentado en Gobierno Civil el 3 de noviembre del mismo, por
iniciativa del director de la Banda de Música don Pedro Raventós Gaspar.
El 1 de junio de 1944 se le expidió el título profesional de Interventor de Fondos del
Cuerpo Nacional, empleo que continuó desempeñando en propiedad en el Ayuntamiento de
Güímar. Como tal, fue autor de trabajos propios de su especialidad en revistas nacionales,
como Municipalia, en la que publicó un artículo en mayo 1958 titulado “Quorum en las
sesiones municipales”, auténtico referente para los especialistas que ha sido citado por otros
autores, dado que el tema que trató es, sin duda, crucial en el Derecho Administrativo; en él
expuso brillantemente, avalado por la experiencia de sus años de servicio, las pautas
necesarias para que las autoridades municipales, tras sus legítimas discusiones en las sesiones,
pudiesen acordar, en definitivo, lo que decida el Quorum.
Además, fue asiduo colaborador y asistente a los Cursos de formación y de puesta al
día, que se programaron y organizaron por el Cabildo Insular de Tenerife en diversas
localidades de la provincia, para los funcionarios Interventores de Fondos. También asistió
por lo menos a un congreso de secretarios e interventores.
Nuestro biografiado obtuvo su jubilación el 17 de diciembre de 1969, al cumplir los 70
años de edad (casi 45 de ellos como interventor de los fondos municipales), y con ese motivo
se le tributó un homenaje, en el que el Ayuntamiento de la ciudad de Güímar le entregó una
16

“La Unión”. Gaceta de Tenerife, 12 de junio de 1935 (pág. 7) y 13 de junio de 1935 (pág. 8).
“Empresas de aguas / Comunidad de aguas ‘Once de Junio’”. La Prensa, martes 15 de octubre de
1935 (pág. 28).
18
“Notas de la Comandancia militar / Suscripción patriótica para el soldado”. Gaceta de Tenerife, 25 de
agosto de 1936 (pág. 3); “Notas de la Comandancia militar / Continuación de la relación de donativos para el
soldado”. Gaceta de Tenerife, 26 y 27 de agosto de 1936 (págs. 10 y 3)
19
“Notas de la Comandancia General / Suscripción pro aviación militar”. Gaceta de Tenerife, jueves 29
de octubre de 1936 (pág. 7).
20
“Gobierno civil”. Gaceta de Tenerife, sábado 28 de noviembre de 1936 (pág.2).
21
“Güímar / Nueva Junta”. Canarias, febrero de 1940 (pág. 17).
22
Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz de Tenerife (La Laguna). Fondo del Gobierno Civil.
Asociaciones. Güímar.
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placa, en la que se hizo constar expresamente: “como prueba de reconocimiento a sus
inestimables servicios”.

Don Arturo Hernández Cruz (cuarto por la derecha) en el patio del Ayuntamiento de Güímar,
junto al secretario y los demás compañeros de trabajo.

LA LABOR DE DOÑA CIRILA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ COMO ESCRIBIENTE TEMPORERA DEL
AYUNTAMIENTO DE GÜÍMAR Y MAESTRA DE EL ESCOBONAL, SAN JUAN, EL GRANDAL, EL
MÉDANO Y LOMO DE MENA
Volviendo a doña Cirila Hernández Rodríguez, tras superar los estudios primarios
cursó la carrera de Magisterio en la Escuela Normal de Maestras de La Laguna, por lo que se
estableció con sus abuelos maternos, que vivían en dicha ciudad. Como curiosidad, mientras
vivió con ellos, en febrero de 1933 fue testigo del importante robo que sufrió su familia, que
fue recogido en el diario Hoy con profusión de datos:
En la madrugada de ayer se cometió otro robo, y éste de consideración, en la
vecina ciudad.
Según nuestros informes, sobre las dos de la madrugada la nieta de don Francisco
Rodríguez Perlaza, llamada Cirila Hernández Rodríguez, de dieciséis años de edad, que
habita en la misma casa de su abuelo, calle de Fermín Galán (antes Santo Domingo),
número 14, esquina al callejón de la Amargura, vió el resplandor de una luz extraña en su
dormitorio, que da al referido callejón, sintiendo también unos ruidos en la parte baja de la
casa, por lo que alarmada, y con las precauciones debidas, fué al dormitorio de su abuelo
para darle cuenta de lo que pasaba; pero como éste es algo sordo, no tuvo más remedio
que hablarle en voz tan alta que dio lugar a que con sus gritos se marcharan los ladrones.
Efectuado un reconocimiento por sus propietarios y por el sargento de la Guardia
municipal, Clemente Barrera, y guardia Manuel de la Rosa, notaron la falta, de momento,
según indicaciones del dueño, de un reloj y una leontina de oro, un guardapelo de oro con
la inicial R., un monedero de plata con varios objetos, una moneda americana de oro; del
bolsillo de un pantalón se llevaron dos billetes de 25 pesetas, uno de 50 y unas veinte
pesetas en monedas de plata; de una mesa, una pistola Browing (dejando la funda), y de la
mesa escritorio 10.000 pesetas en billetes.
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También notó la falta de otros objetos, que en el momento no pudo precisar, por el
desorden de todos los muebles y enseres.
Parece ser que los ladrones, para efectuar el robo, violentaron un tapaluz de una de
las puertas de dicha casa que da a la calle de Fermín Galán, y conseguido esto entraron a
la habitación. Una vez dentro, y no conformes con esto, pues les parecería poco lo allí
encontrado, se trasladaron a otra habitación, para lo cual forzaron los pestillos, pasando
por el zaguán y apalancando con un hierro la puerta de esta otra habitación.
Como decimos, los muebles fueron violentados y registrados, dejando éstos y los
enseres en ellos existentes en completo desorden.
El Juzgado correspondiente está actuando desde los primeros momentos.23
Tras concluir los estudios, el 28 de agosto de 1936 obtuvo el título de Maestra de
Primera Enseñanza en la mencionada Escuela Normal de La Laguna. Pero solo estuvo
vinculada al Magisterio durante tres años y todos los destinos que obtuvo como maestra lo
fueron con carácter interino. A finales de ese mismo año, doña Cirila figuraba empadronada
en la calle Santo Domigno de Güímar, pero con residencia en La Laguna, con 21 años y como
“Maestra Nacional”24.

Doña Cirila (primera por la derecha) con sus hermanas Meña y Sor Bernarda,
en la huerta familiar situada tras la casona de la calle Santo Domingo.

A comienzos de octubre de ese mismo año 1936, doña Cirila figuraba en la relación de
maestras que habían solicitado escuelas interinas25. Tras presentar la certificación expedida
por las autoridades competentes que acreditaba “no haber pertenecido a partidos del Frente
Popular”, en el mes de noviembre inmediato se incluyó en la lista definitiva de las aspirantes
23

“Robo en La Laguna”. Hoy, domingo 12 de febrero de 1933 (pág. 6).
Archivo Municipal de Güímar. Padrón municipal de 1936.
25
“Instrucción Pública / Continuación de la relación de maestros que han solicitado escuelas interinas”.
Gaceta de Tenerife, sábado 10 de octubre de 1926 (pág. 2).
24

10

con el nº 83, entre las “Maestras con título sin servicios por orden de antigüedad”,
confeccionada por la Sección Administrativa de Primera Enseñanza de Santa Cruz de
Tenerife, para regentar escuelas de varones26.
El primer destino de nuestra biografiada fue el de maestra interina de la escuela de
niños nº 1 de El Escobonal (Güímar), que desempeñó del 3 de octubre de 1936 al 30 de enero de
1937. Por entonces, en noviembre de 1936, en los inicios de la Guerra Civil, asistió a la fiesta
escolar patriótica celebrada en La Medida, a la que también concurrió la Comisión Gestora
municipal, así como guardia civil, milicias de Acción Ciudadana con banda de música,
maestros y alumnos27.

Doña Cirila Hernández Rodríguez con sus alumnos de la escuela de niños de El Escobonal (Güímar).

Luego, doña Cirila Hernández regentó la escuela mixta de San Juan (Güímar), del 1 al 21
de febrero de 1937, como sustituta y con la colaboración de su hermana Meña. Posteriormente
pasó, como interina, a la escuela de El Grandal (Puntallana) en La Palma, a cuyo frente estuvo
desde el 22 de febrero hasta el 20 de octubre de ese mismo año.
Como curiosidad, el 2 de noviembre de dicho año 1937 tomó posesión como
escribiente temporera del Ayuntamiento de Güímar; por entonces figuraba con 21 años,
natural de La Laguna y como maestra28.
En sesión celebrada el 20 de enero de 1938 por la Comisión Provincial de Primera
Enseñanza de Santa Cruz de Tenerife, se acordó el nombramiento de doña Cirila como

26
“Instrucción Pública / Sección Administrativa de Primera Enseñanza de Santa Cruz de Tenerife”.
Gaceta de Tenerife, sábado 19 de diciembre de 1936 (pág. 2); “Instrucción Pública”. Gaceta de Tenerife, viernes
8 de enero de 1937 (pág. 2).
27
“Información de la Isla / Güímar / Fiesta escolar”. La Prensa, jueves 19 de noviembre de 1936 (pág.
3); “Información por nuestros pueblos / Güímar / Fiesta escolar”. Gaceta de Tenerife, jueves 9 de noviembre de
1936 (pág. 6).
28
Archivo Municipal de Güímar. Correspondencia, 1937.
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maestra interina de El Médano (Granadilla de Abona)29, pero solo ejerció en dicha escuela dos
días, 25 y 26 de dicho mes de enero.
Finalmente, fue destinada como maestra interina a la escuela de niños de Lomo de Mena
(Güímar), que fue la que desempeñó durante más tiempo, durante casi dos años, del 27 de enero
de 1938 hasta el 6 de octubre de 1939. Por entonces, en febrero de ese último año, se le emitió
un certificado de exención del servicio social y el 28 de dicho mes se comunicó a través de la
prensa que debía pasar a recogerlo por el Departamento Provincial del Servicio Social de
Falange, sito en la calle del Castillo nº 3 de Santa Cruz de Tenerife30. Cuando aún
desempeñaba la escuela de Lomo de Mena, a comienzos del mes de octubre solicitó y obtuvo
una licencia por maternidad31, pero ya no volvería a ejercer.
El 4 de enero de 1940 se le expidió en Madrid el título de Maestra de Primera
Enseñanza. En mayo de dicho año, doña Cirila figuraba en la “Relación de maestros y
maestras que han solicitado regentar escuelas en esta provincia, con carácter interino”,
elaborada por la Junta provincial de Primera Enseñanza de Santa Cruz de Tenerife32. El 8 de
julio de ese mismo año se aprobó por dicha Junta la lista definitiva de aspirantes, en la que
figuraba con el número 100 por orden de méritos, no tenía escuela y contaba con 2 años, 8
meses y 6 días de servicios interinos33. En noviembre de ese reiterado año, se recibió en la
Escuela Normal de La Laguna su mencionado título de Maestra34. En el mes de diciembre
inmediato solicitó su ingreso como maestra en el Sindicato Español del Magisterio (S. E.
M.)35.
En julio de 1941 figuraba en la relación de maestras admitidas al “Concurso-oposición
a ingreso en el Magisterio Nacional”36. En el mes de agosto inmediato aprobó el primer
ejercicio de dichas oposiciones con una calificación de 5 puntos, quedando en el número 64
de las maestras aprobadas, pero no superó el segundo ejercicio37.
En marzo de 1942 figuraba con el número 7 entre las “Maestras por colocar de la lista
de aspirantes a interinidades”38. En septiembre de ese mismo año, figuraba en el 5º lugar por
orden de méritos (nº 108 del listado general de interinas) en la lista de maestras aspirantes que
el 20 de dicho mes debían asistir a “la adjudicación de las escuelas vacantes de niñas, con el
carácter de interinas”39. Pero no tenemos constancia de que volviese a regentar ninguna
escuela, pues nuestra biografiada abandonó el Magisterio, dedicándose a partir de entonces
exclusivamente al cuidado y educación de sus hijos.
Como curiosidad, en noviembre de 1943, entre otras afiliadas al S. E. M. se le solicitó
que indicase su domicilio para “comunicarles un asunto que les interesa”40.
En 1950, la familia estaba empadronada en su domicilio de la calle San Pedro Abajo;
don Arturo figuraba como “Interventor Ayuntamiento” y le acompañaban doña Cirila,
29
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dedicada a su casa, y sus dos hijos. Carlos y Jaime, y una sirvienta, doña Adelaida Marrero
Rodríguez, de 50 años y natural de Tacoronte.

Don Arturo Hernández Cruz y doña Cirila Hernández Rodríguez, en su madurez.

FALLECIMIENTO Y DESCENDENCIA
Don Arturo Hernández Cruz falleció en el Hospital General y Clínico de Ofra (La
Laguna) el 3 de abril de 1973, a la una de la madrugada, tras recibir los Santos Sacramentos y
la Bendición Apostólica; contaba 73 años. En la tarde de ese mismo día se oficiaron las
honras fúnebres en la iglesia de San Pedro Apóstol de Güímar, por el cura ecónomo don Julio
González Sánchez, y a continuación recibió sepultura en el cementerio de dicha ciudad. En el
momento de su muerte estaba domiciliado en la calle San Pedro Abajo de su ciudad natal.

Esquelas publicadas en el periódico El Día, con motivo de su sepelio y de una misa.
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Le sobrevivió su esposa, doña Cirila Hernández Rodríguez, quien murió en Santa Cruz
de Tenerife el sábado 28 de junio de 2014, a los 98 años de edad. A las 13:20 horas del domingo
29 se oficiaron las honras fúnebres en el tanatorio “Santa Lastenia” de dicha capital y a
continuación fue trasladada al cementerio de Güímar, donde recibió sepultura. En la tarde del 4
de julio inmediato se ofició una misa por su alma en la iglesia matriz de San Pedro Apóstol de
esta ciudad.
En el momento de su muerte continuaba viuda de don Arturo Hernández Cruz, con
quien había procreado dos hijos: don Carlos Alberto Hernández y Hernández (1939), nacido
en La Laguna y bautizado en Güímar, alférez de complemento de la Milicia Universitaria,
Doctor en Derecho, secretario titular de los Ayuntamientos de Ochagavía e Izalzu (Navarra) y
profesor de la Universidad de Navarra, quien casó en 1970 en Erre (Navarra) con doña María
Dolores Natividad Armendáriz e Idoate; y don Jaime Rufino Hernández y Hernández (1943),
nacido en Güímar, alférez de complemento de la Milicia Universitaria, profesor mercantil,
empleado de banca y encargado de la expansión del Banco Exterior de España en el Sur de
Tenerife como director de oficinas, casado en la Villa de La Orotava en 1968 con doña María
Lilia Cabrera Estévez.

Doña Cirila (2ª por la izquierda), en el patio de la Universidad de Navarra, celebrando el Doctorado de su
hijo Carlos, junto a la mujer y la suegra de éste, y su otro hijo Jaime (al que tristemente no se ve), en 1985.

[6 de febrero de 2019]
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