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PERSONAJES DEL SUR (GUÍA DE ISORA-ADEJE): 

DON ALONSO CABRERA GONZÁLEZ (1888-1932), 
MAESTRO NACIONAL, DIRECTOR ACCIDENTAL DE LA BANDA DE MÚSICA DE GUÍA DE ISORA, 
PRIMER CABO JEFE DEL DISTRITO DE ADEJE DEL SOMATÉN ARMADO, DIRECTOR FUNDADOR 

DE LA BANDA DE MÚSICA DE DICHA VILLA Y SECRETARIO DEL “CENTRO ISORANO” 
 

OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

[blog.octaviordelgado.es] 
 
 Nuestro biografiado obtuvo el título de Maestro de Primera Enseñanza en la Escuela 
Normal de Las Palmas de Gran Canaria; ingresó en el Magisterio nacional y ejerció en Santa 
Brígida, San Miguel de Abona, Adeje y Tejina de Guía. En Adeje fue primer cabo jefe del 
distrito del Somatén Armado, al constituirse este cuerpo, y director fundador de la primera Banda 
de Música de dicha Villa. En su Guía natal, donde falleció prematuramente, había sido director 
accidental de la Banda de Música y luego secretario de la Sociedad “Centro Isorano”. 

 
Don Alonso Cabrera González hacia 1927, siendo 

director de la Banda de Música de Adeje. 

MAESTRO NACIONAL DE SANTA BRÍGIDA, SAN MIGUEL DE ABONA, ADEJE Y TEJINA DE GUÍA 
 Nació en la calle Nueva de Guía de Isora el 5 de diciembre de 1888, a las seis de la tarde, 
siendo hijo de don Antonio Cabrera y Sanabria1, natural de Pájara en Fuerteventura y cabo de la 
Guardia Provincial, y de doña Antonia González Ferrer2, que lo era de Guía y maestra de 

                                                 
1 Don Antonio Cabrera y Sanabria nació en Pájara (Fuerteventura), hijo de don Antonio de Cabrera 

Rodríguez y doña María de la Soledad Sanabria y Guillén. Una vez ascendido a cabo 2º de la Guardia Provincial, 
en 1885 fue comandante jefe del puesto de Güímar. En 1886 fue destinado al puesto de San Sebastián de La 
Gomera. En 1887 regresó a Santa Cruz de Tenerife, con el fin de incorporarse a su Compañía. En 1888 era cabo 
2º comandante del puesto fijo del Puerto de la Cruz; en ese año se le concedió un mes de licencia para el pueblo 
de Guía de Isora, con motivo del nacimiento de su hijo. 

2 Doña Antonia González Ferrer (1862-1920) nació en Guía de Isora, hija de don Antonio González 
Alonso y de doña María Ferrera Díaz, fue maestra interina de San Sebastián de La Gomera y Guía de Isora, 
ejerciendo al final de su vida como maestra nacional de El Tanque. 
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Instrucción Primaria, pero ambos vecinos en el Puerto de la Cruz. El 19 del inmediato mes de 
enero de 1889 recibió el bautismo en la iglesia parroquial de Ntra. Sra. de la Luz por el cura 
párroco don Antonino Delgado y Delgado y actuó como padrino su tío materno don Adrián 
González Ferrera (conocido por Juan), artesano, y como testigos don José Díaz Pérez y don 
Pedro Duranza. 
 Suponemos que don Alonso aprendió las primeras letras con su madre, aunque 
probablemente continuó sus estudios en la escuela de niños de su pueblo natal. Enseguida se 
interesó por los problemas locales, pues en enero de 1911 ya participó en una protesta de muchos 
vecinos de Guía contra “la campaña del periódico El Tiempo de esta Capital contra las dignas 

autoridades de aquel pueblo, atribuyéndoles culpabilidad en supuestas talas de árboles que, 

según se ha comprobado por todos, incluso por la guardia civil, no han existido”, tal como 
publicó La Prensa el 30 de dicho mes, recogiendo también el telegrama que dichos vecinos, 
encabezados por el alcalde, habían dirigido al gobernador civil y que estaba firmado, entre 
otros, por nuestro personaje: “Acabamos leer caria de El Tiempo. Ayuntamiento y gran 

mayoría vecinos asombrados inexactitudes carta, acuden á V. E. rogándole disponga 

inspección y entregue tribunales al desgraciado calumniador”. 

 
Guía de Isora, pueblo en el que nació y falleció don Alonso Cabrera González. 

 Luego, probablemente por un destino de su padre, se estableció en Las Palmas de Gran 
Canaria, en cuya Escuela Normal cursó la carrera de Magisterio, siendo recogida la evolución de 
sus estudios en el periódico La Provincia. Así, en septiembre de 1917 obtuvo en los exámenes 
oficiales la calificación de Notable en “Nociones de Geografía” y “Nociones de Aritmética y 
Geometría”. En mayo de 1918, también como alumno oficial, obtuvo Sobresaliente en 
“Gramática primero”, “Pedagogía, primer curso”, “Dibujo segundo curso”, “Música, segundo 
curso”, “Religión, segundo curso”, “Geografía, segundo curso”, “Caligrafía, segundo curso” y 
“Aritmética y Geometría”; y Notable en “Historia, segundo curso”. En junio de 1919, en 
enseñanza libre, obtuvo Sobresaliente en “Pedagogía, segundo curso” y “Geografía Universal”; 
Notable en “Álgebra”, “Historia de la Edad Moderna”, “Historia Natural”, “Agricultura”, 
“Historia contemporánea”, “Física”, “Gramática, segundo curso”, “Elementos de Literatura” y 
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“Ampliación de la Geografía de España”; y Aprobado en “Francés, primer curso”, “Francés, 
segundo curso”, “Historia de la Pedagogía”, “Derecho y Legislación” y “Química”.  
 En abril de 1920, este maestro dirigió instancia a la Sección Administrativa de Primera 
Enseñanza de Gran Canaria solicitando tomar parte en las oposiciones convocadas por Real 
Orden del 23 de febrero de dicho año (publicada en la Gaceta de Madrid del 26 del mismo mes), 
que debían celebrarse en Las Palmas. Tras ser admitido, según relación publicada en el Boletín 

Oficial de la Provincia de Canarias del 21 de dicho mes, concurrió a dichas pruebas, que superó 
con un brillante resultado, tal como publicaba Gaceta de Tenerife el 30 de julio de 1920, en sus 
ecos de sociedad y bajo el título de “Maestro”: “Ha llegado a esta capital, procedente de Las 

Palmas, el distinguido maestro de primera enseñanza don Alonso Cabrera González, que 

después de reñidas oposiciones en la Isla hermana, ingresó en el Magisterio con el número 

uno. / El señor González seguirá viaje a Guía de Isora dentro de breves días. / Reciba tan 

aprovechado maestro nuestra más cordial enhorabuena”. 
 El primer destino que conocemos fue el de maestro de la Vega de Enmedio, en Santa 
Brígida (Gran Canaria), del que tomó posesión ese mismo año 1920. Mientras regentaba esta 
escuela, don Alonso solicitó tomar parte en el concurso general de traslado, convocado en la 
Gaceta de Madrid del 21 de enero de 1921. Asimismo, en marzo de este año asistió con los 
alumnos de su escuela y junto a las principales autoridades locales a la visita pastoral que efectuó 
el obispo de Canarias, Dr. Marquina, a dicha villa de Santa Brígida, tal como destacó La 

Provincia el 22 de dicho mes: “También leyeron bellísimos trabajos literarios y hermosas 

poesías el culto maestro Nacional de la Vega Enmedio, don Alonso Cabrera, la inteligente 

maestra de la Atalaya Srta. Antonia Soto y el maestro del Casco Sr. Delgado Marrero”. 
 El 1 de septiembre de ese mencionado año 1921 tomó posesión, en virtud del citado 
concurso de traslado, de la escuela elemental de niños de San Miguel de Abona, en la que 
permaneció solamente durante un curso, con un sueldo anual de 2.000 pesetas. 
 Luego, por otro concurso general de traslado, publicado en la Gaceta de Madrid el 19 de 
octubre de 1922, don Alonso pasó en propuesta provisional desde San Miguel a la escuela 
nacional de niños del casco de la Villa de Adeje, de la que se posesionó en el mes de noviembre 
inmediato y a cuyo frente continuó durante casi cuatro años. Asimismo, en dicho mes de 
noviembre, envió un oficio a la Sección administrativa de Primera Enseñanza de Santa Cruz de 
Tenerife, comunicando que ya estaba abierta la clase nocturna de adultos en su escuela3. 
 Mientras ejercía en Adeje, el 27 de diciembre de 1923, recién cumplidos los 35 años de 
edad, nuestro personaje contrajo matrimonio en la parroquia de Ntra. Sra. de la Luz de Guía de 
Isora con doña Josefa Alonso y Delgado, de 23 años, natural de Caracas (Venezuela) e hija de 
don Francisco Alonso Ferrer, difunto, y de doña Juana Delgado Alayón, vecina de Guía; los casó 
el cura párroco don José Serret y Sitjá, actuando como padrinos el padre del novio, don Antonio 
Cabrera, y la hermana de la contrayente, doña Rogelia Alonso, y como testigos don José 
González Delgado y don Miguel Pérez, éste natural de Adeje. En el momento de su boda don 
Alonso figuraba como “maestro nacional de la Villa de Adeje, natural de este pueblo, soltero, de 

35 años” y su madre ya era difunta. Al mes siguiente, el 22 de enero de 1924, la revista Eco del 

Magisterio Canario se hizo eco de dicha boda: 

 El dia 27 del pasado mes de diciembre, contrajo matrimonio en Guía de Isora, 
nuestro estimado amigo y compañero don Alonso Cabrera y González, maestro nacional 
de Adeje, con la bella y distinguida señorita Josefina Alonso Delgado. 
 Apadrinaron a los nuevos esposos la hermana y padre respectivamente de los 
novios, señorita Rogelia Alonso y don Antonio Cabrera Sanabria. 

                                                 
3 “Sección de noticias. Apertura de adultos”. Eco del Magisterio Canario, 22 de noviembre de 1922, 

pág. 8; “Secciones administrativas de Primera Enseñanza. Tenerife”. Voz del Magisterio Canario, 24 de 
noviembre de 1922, pág. 7. 
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 La boda se verificó en la intimidad de familia, por su riguroso luto en la casa de la 
madre de la desposada, la acaudalada propietaria, señora doña Juana Delgado Alayón, 
viuda de Alonso. 
 Después de efectuada la ceremonia nupcial, hicieron viaje a la residencia oficial 
del apreciable compañero, donde fueron obsequiados los amigos con un espléndido 
refresco.4 

 Volviendo a su actividad docente, a mediados de 1924 el inspector de Primera Enseñanza 
realizó una visita a las escuelas del Partido judicial de Granadilla y, tal como informaba Gaceta 

de Tenerife el 30 de julio de dicho año: “Por  consecuencia del informe del inspector, el 

gobernador ha felicitado a don Julián E. de Vera, maestro de Charco del Pino, en 

Granadilla; a don Antonio A. Delgado, del Valle de San Lorenzo, en Arona; y a don Alonso 

Cabrera, de Adeje, que se distinguen notablemente en el cumplimiento de su deber, sin 

perjuicio del voto de gracias que pueda acordar la Junta provincial de Instrucción pública”. 
Luego, por Real Orden del 8 de agosto inmediato (publicada al día siguiente en la Gaceta de 

Madrid), su sueldo ascendió a 3.000 pesetas, al ser incluido en el primer escalafón de los 
maestros beneficiados con dicha cantidad; y en una circular del 11 del mismo mes se dieron las 
instrucciones para formalizar dichos ascensos, debiendo remitir a la mayor brevedad posible su 
título a la Sección administrativa de Santa Cruz de Tenerife, al objeto de que se le consignasen 
las diligencias de su nueva situación. En marzo de 1925 contribuyó con 10 pesetas a la 
suscripción abierta a favor del Museo Pedagógico que se estaba creando en la provincia5. 

 
Además de ejercer como maestro, don Alonso fue primer cabo jefe del distrito de Adeje del Somatén 

Armado de Canarias y director fundador de la Banda de Música de dicha Villa. 

 Como curiosidad, en diciembre de 1925 don Alonso y su esposa actuaron como padrinos 
en la boda de doña Rogelia Alonso Delgado, hermana de doña Josefa, con don Miguel 
Rodríguez Sosa, celebrada en la iglesia parroquial de Ntra. Sra. de la Luz de Guía de Isora, 
actuando también como testigo don Antonio Cabrera Sanabria, padre de nuestro biografiado. 

                                                 
4 “Bodas”. Eco del Magisterio Canario, 22 de enero de 1924, págs. 9-10. 
5 “Museo Pedagógico. Suscripción”. Eco del Magisterio Canario, 7 de marzo de 1925, pág. 3. 
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 El 5 de junio de 1926, la Gaceta de Madrid publicó el nombramiento provisional de don 
Alonso “de Adeje, para la de Chío en Guía de Isora”. Pero, tras resolverse definitivamente este 
último concurso de traslado realizado por la Dirección General de Primera Enseñanza, publicado 
en la mencionada Gaceta de Madrid el 9 de agosto de ese mismo año, el 1 de septiembre 
inmediato pasó como propietario definitivo desde la escuela “de Adeje, para la de Tejina en 

Guía de Isora”, cuya escuela de niños desempeñó durante seis años, hasta su prematuro 
fallecimiento, mientras su esposa regentaba en dicho pago una escuela particular. En ese tiempo, 
de conformidad con los preceptos contenidos en las Reales Órdenes de 30 de junio de 1926 y 
9 de octubre del mismo año, dictadas por la Presidencia del Consejo de Ministros, se declaró 
al Sr. Cabrera con derecho al percibo  de 3.000 pesetas por gratificación de residencia, que 
comenzó a percibir desde el día 15 de julio, tal como informó Eco del Magisterio Canario el 
15 de enero de 1927. 
 El domingo 9 de junio de 1929, don Alonso organizó una comunión general de los 
niños de su escuela, tal como recogió “Un tejinero de Guía” en la Gaceta de Tenerife el 13 de 
ese mismo mes: “El domingo último, día 9 del corriente mes, celebróse en la ermita de 

Nuestra Señora del Rosario, de este pago de Tejina, una solemne Comunión general, en la 

que recibieron el Pan de los Angeles todos los niños de la escuela nacional que dirige el culto 

maestro don Alonso Cabrera González”. Luego, el cronista destacaba el rezo del Rosario, el 
sermón del párroco de Guía (don Salvador Morales Real), la consagración de los niños de 
dicha escuela a la Virgen de la Medalla Milagrosa (imagen adquirida por suscripción popular 
entre el vecindario) y la Misa del día siguiente, en la que también participaron las niñas de la 
escuela particular que dirigía su esposa: “En el momento de repartir el Pan de los Fuertes se 

acercaban los niños de la citada escuela y las niñas del Colegio que también dirige, 

particularmente, doña Josefa Alonso de Cabrera”; tras la función, estas niñas condujeron en 
procesión a la imagen de la Milagrosa. Finalmente, el citado corresponsal felicitaba al maestro 
por dicha celebración: “No estaría completa esta reseña sin antes felicitar al maestro  

nacional D. Alonso Cabrera, alma de todos estos cultos, así como también a su señora 

esposa, la que, con el mayor entusiasmo, hizo que todos los vecinos de este pago le diéramos 

a la Santísima Virgen de la Medalla Milagrosa una prueba más de gratitud”. 
El 1 de febrero de 1932, el Consejo Provincial de Primera Enseñanza le concedió al 

Sr. Cabrera un mes de licencia por enfermedad, con percibo de haberes; y el 10 de marzo 
inmediato, La Prensa se hacía eco de que ya se había reintegrado a su destino, lo que ya había 
participado a la Inspección de Primera Enseñanza. El 12 de abril de dicho año, Gaceta de 

Tenerife informaba de que “El Consejo Local de Guía de Isora participa al Consejo 

Provincial haber concedido tres días de lieencia al maestro del pago de Tejina, don Alonso 

Cabrera González”. El 20 de ese mismo mes de abril, Gaceta de Tenerife se hacía eco de la 
cantina que funcionaba en su escuela: “El maestro del pago de Tejina (Guía de Isora), don 

Alonso Cabrera González, ha remitido a la Dirección general de Primera Enseñanza 

justificantes de las cantidades  invertidas en la Cantina Escolar que funciona en su escuela”. 
El domingo 8 de mayo atendió a una excursión que llegó a Guía procedente de La Guancha, 
organizada por un grupo de amigos de dicha localidad, tal como recogió La Prensa el 12 de 
dicho mes, en crónica enviada por don Hipólito S. González Mesa: “En el importante pago de 

Chío se nos presentan, ofreciéndosenos de desinteresados cicerones tres señores amables que 

nos obsequian finamente con un rico vino cosechado en aquel agro. Don José Jordán 

Delgado, don Francisco Rivero Barrios y don Alonso Cabrera González son sus nombres. 

Con tan grata compañía recorremos la bella población de Guía de Isora que luce coquetona 

sus atavíos como si estuviera de fiesta”. Asimismo, el lunes 22 de agosto atendió a una 
excursión escolar que desde Icod llegó a Playa de San Juan, organizada por los maestros 
nacionales de dicha ciudad, en obsequio de la colonia escolar de la capital que en ella estaba 
de veraneo, de lo que informó La Prensa el 29 de dicho mes: “Los maestros de esta ciudad 
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nos encargan demos las más cumplidas gracias a los de aquella población, señorita Juana 

Sierra Medina, don Alonso Cabrera y don Eulogio Borges, así como a los señores González 

Jordán, por los agasajos y atenciones tributados a la Colonia escolar y a los organizadores 

de la jira de referencia”. Finalmente, por Orden ministerial del 27 de octubre de ese reiterado 
año 1932 (publicada en la Gaceta de Madrid el 3 de noviembre inmediato), el Sr. Cabrera 
ascendió en corrida de escala a un sueldo de 4.000 pesetas anuales. 
 
DIRECTOR ACCIDENTAL DE LA BANDA DE MÚSICA DE GUÍA DE ISORA, CABO JEFE DEL 
DISTRITO DE ADEJE DEL SOMATÉN ARMADO DE CANARIAS, DIRECTOR FUNDADOR DE LA 
BANDA DE MÚSICA DE DICHA VILLA Y SECRETARIO DEL “CENTRO ISORANO” 
 Gran aficionado a la música, desde su juventud se integró en la Banda de Guía de Isora, 
asumiendo la dirección accidental de la misma cuando ésta atravesó por una grave crisis que la 
llevó a su disolución, logrando sacarla adelante y que participase en las Fiestas Patronales de 
dicha localidad, tal como recogió La Prensa el 22 de septiembre de 1922:  

 La banda de música, dirigida accidentalmente por don Alonso Cabrera, desempeñó 
como siempre, su cometido con el mayor acierto, no obstante hallarse en disolución por 
cominerías tan propias de los pueblos pequeños. 
 Aquí, el músico debe dignificarse a sí mismo, y los que no lo son deben, al mismo 
tiempo, dignificar a esa clase tan meritoria, por lo menos, como sus insensatos detractores. 

No hay que olvidar que las agrupaciones artísticas son uno de los más legítimos 
timbres de orgullo de los pueblos.6 

 Dado el prestigio de que gozaba en el municipio, el 1 de agosto de 1924 fue nombrado 
primer cabo jefe del distrito de Adeje del Somatén Armado de Canarias, tras la constitución de 
este cuerpo; el subcabo era don José García Rodríguez y ambos continuaron en dichos cargos 
hasta el 30 de junio de 1926. 
 En su etapa adejera, don Alonso volvió a dar rienda suelta a su vocación musical, al 
fundar la primera Banda de Música con que contó esta villa, de la que fue su organizador y 
primer director durante varios años. Debutó en las fiestas patronales de dicha villa, en octubre de 
1924. La segunda actuación tuvo lugar en Los Cristianos en ese mismo mes, con motivo de la 
celebración de la primera fiesta en honor de la Virgen del Carmen, tras la bendición de su 
primitiva ermita; don José Peña, propietario de los barcos de cabotaje que operaban en el Sur, 
ordenó que el “Isora” esperase en aquel puerto hasta terminar las fiestas, con el fin de que 
transportara a los músicos hasta La Caleta de Adeje. Y la siguiente tocata externa documentada 
tuvo lugar en Guía de Isora en septiembre de 1925, con motivo de sus Fiestas Patronales, donde 
también actuó la Banda de esta localidad, bajo la batuta de don Alfredo Barrios; el transporte de 
los músicos se efectuó en pequeños barcos de pesca, a remo desde La Caleta de Adeje hasta 
Playa de San Juan, desde donde subieron a Guía en pequeños camiones.7. Los ensayos y clases 
eran impartidos en la calle de San Lorenzo (luego del 18 de Julio), en una casa propiedad de don 
Miguel Pérez Yanes8. 
 El 4 de enero de 1928, el corresponsal de Gaceta de Tenerife en Guía de Isora 
informaba de que se había nombrado la nueva junta que habría de regir durante ese año a la 
sociedad “Centro Isorano”, habiendo resultado elegido secretario de la misma don Alonso 
Cabrera González. Y el 7 de junio de ese mismo año se aprobó la modificación del 
Reglamento de dicha sociedad, que nuestro biografiado había elaborado, en función de su 
cargo. 

                                                 
6 Corresponsal. “De los pueblos. Guía de Isora. De unas fiestas”. La Prensa, viernes, 22 de septiembre 

de 1922, pág. 2. 
7 Bandas de música de Tenerife. Pág. 47. Caja General de Ahorros y Monte de Piedad de Santa Cruz de 

Tenerife. 1983. 129 pp. 
8 Pedro DE LAS CASAS ALONSO (2004). Adeje, luces y crepúsculos en su devenir. Pág. 151. 
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Don Alonso Cabrera González, primero sentado por la izquierda, como director 

de la Banda de música de Adeje, hacia 1927. [Colección Memoria del Sur]. 

FALLECIMIENTO Y DESCENDENCIA 
 El culto maestro nacional y músico don Alonso Cabrera González falleció en su 
domicilio de Guía de Isora el 27 de noviembre de 1932, a las cinco de la madrugada, cuando aún 
no había cumplido los 44 años de edad; no había testado, pero sí recibido el Sacramento de la 
Penitencia. Ese mismo día se oficiaron las honras fúnebres en la iglesia de Ntra. Sra. de la Luz 
por el cura párroco don Salvador Morales Real y a continuación recibió sepultura en el 
cementerio de su pueblo natal. Curiosamente, en la partida de defunción figuraba como 
propietario. 
 El 1 de diciembre inmediato, Gaceta de Tenerife se hizo eco de su muerte en una nota 
escueta: “Ha fallecido el maestro nacional de Guía de Isora, con destino en el pago de Tejina, 

de aquel término municipal, don Alonso Cabrera González.–E. P. D.”. 
 Le sobrevivió su esposa, doña Josefa Alonso y Delgado, con quien había procreado un 
único hijo: don Francisco Humberto Cabrera Alonso (1925-1982), nacido en Adeje y fallecido 
en Madrid, que fue alférez de complemento de Infantería de la I.P.S., maestro nacional, abogado, 
jefe local de Falange y alcalde de Tacoronte, presidente provincial de la Asociación Nacional del 
Profesorado Estatal de Enseñanza General Básica y vocal de la Comisión Permanente Nacional; 
en 1952 contrajo matrimonio en la parroquia de Santa Catalina Mártir de Tacoronte con doña 
María del Carmen Darias Pérez, catedrática de Latín del Instituto “Canarias Cabrera Pinto” y 
directora Fundadora del Colegio Libre Adoptado de Guía de Isora (conocido por “La 

Academia”). 

[17 de mayo de 2013] 
 


