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PERSONAJES DEL SUR (ARICO): 

DOÑA MARÍA DOLORES HERNÁNDEZ SAAVEDRA (1903-1989) 
TELEFONISTA Y MAESTRA NACIONAL POR OPOSICIÓN, PRESIDENTA DE LAS MUJERES DE 

ACCIÓN CATÓLICA DE ARICO Y DIRECTORA TEATRAL 
 

OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

[blog.octaviordelgado.es] 
 
 
 Nuestra biografiada obtuvo por oposición una plaza de telefonista, que ejerció 
probablemente en la villa de Arico durante más de ocho años. Simultáneamente cursó la 
carrera de Magisterio y, una vez concluida, renunció a dicha plaza de telefonista y se dedicó 
por entero a la docencia, ejerciendo como maestra interina en las escuelas de Los Llanos de 
Aridane, Palo Blanco (Realejo Alto), El Bueno (Arico) y Santa Catalina (La Guancha). 
Luego, tras superar el correspondiente concurso oposición, ejerció como propietaria 
provisional en la escuela mixta de Altos de León en Icor (Arico); y, finalmente, como 
propietaria definitiva en la escuela de niñas de la villa de Arico, a cuyo frente estuvo durante 
25 años. Además, fue la primera presidenta del Centro Parroquial de Acción Católica 
Femenina de Arico, directora teatral y Maestra de Hogar y Juventudes. 

 
Doña María Dolores Hernández Saavedra nació en la villa de Arico, donde también ejerció como maestra, 

presidenta de la Acción Católica Femenina y directora teatral. 

SU DESTACADA FAMILIA 
Nació en el Lomo de Arico el 16 de diciembre de 1903, a las diez de la noche, siendo 

hija de don Diego Hernández Perdomo y doña Juana Saavedra Gómez, naturales de dicho 
pueblo1. El 28 de febrero de 1904 fue bautizada en la iglesia parroquial de San Juan Bautista 

 
1 Fueron sus abuelos paternos: don Irencio Hernández Morales y doña Francisca Perdomo, naturales de 

Arico y él oriundo de la Sabina Alta (Fasnia); y los maternos, don Juan Saavedra Hernández, natural de Gáldar, 
y doña Isabel Gómez Trujillo, que lo era de Arico. 
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por el cura ecónomo don Manuel Pérez Cabrera, Lcdo. en Sagrada Teología; se le puso por 
nombre “María de los Dolores” y actuó como madrina doña Mercedes Hernández Perdomo, 
su tía paterna. 
 Creció en el seno de una familia destacada, en la que sobresalieron varios de sus 
miembros, entre ellos: un bisabuelo, don Simón Hernández Gómez (1811-1894), clérigo 
tonsurado, propietario, mayordomo de la Cofradía del Rosario, alcalde constitucional, 
secretario del Juzgado, juez de paz y municipal, regidor síndico e interventor electoral2; sus 
dos abuelos, don Irencio Hernández Morales (1840-1919), sochantre, organista, notario 
público eclesiástico, secretario del Ayuntamiento y del Juzgado, interventor electoral, 
recaudador municipal, maestro nacional y corresponsal periodístico3, y don Juan Saavedra 
Hernández (1850-1940), marino, patrón de barco, gerente de la Compañía de Navegación de 
Tenerife, fiscal municipal suplente, juez municipal, concejal del Ayuntamiento, elector 
contribuyente e interventor electoral; dos tíos abuelos, doña Francisca Hernández Morales 
(1843-1905), primera docente titulada nacida en Arico y maestra interina de la escuela de 
niñas de dicho municipio4, y don Juan Hernández Morales (1847-?), sargento de Milicias, 
comandante de armas de Arico, tallador de quintos, adjunto del Juzgado Municipal, 
interventor electoral y propietario; su padre, don Diego Hernández Perdomo (1871-1936), 
sochantre de la parroquia, secretario del Ayuntamiento, adjunto del Juzgado Municipal de 
Arico y propietario agrícola; un tío paterno, don Martín Hernández Perdomo (1875-1944), 
secretario del Ayuntamiento de Arico, maestro nacional, corresponsal periodístico y 
somatenista; dos tíos maternos, don Martín Saavedra Gómez (1874-?), marino, y don Juan 
Saavedra Gómez, somatenista; un primo hermano de su padre, don Julio Gómez Hernández 
(1876-1957), labrador, sargento de Infantería, colaborador periodístico y maestro nacional en 
Lanzarote, Fuerteventura, La Palma y Arico5; sus tres hermanos, don Juan Hernández 
Saavedra (1899-?), comisionista, somatenista, vocal del  Casino “Atlántida”, concejal y 
alcalde de Arico, que da nombre a una calle de Las Listadas, don Martín Hernández Saavedra 
(1901-?), comisionista, almacenista e industrial, y doña Mercedes Hernández Saavedra 
(1906-1985), estudiante; y dos primos hermanos, doña Isabel Delgado Saavedra (1908-
1969), maestra nacional de Arico, actriz aficionada y poetisa, y don Manuel Delgado 
Saavedra (1914-2002), actor aficionado, futbolista, presidente de la comisión de fiestas de 
Arico el Nuevo, maestro nacional en Santa Cruz de Tenerife, Puntallana, Sevilla y Arico, 
delegado local de asociaciones, concejal del Ayuntamiento, director teatral, pintor aficionado, 
tesorero de la Junta parroquial y mayordomo de la Virgen del Carmen. 
 
TELEFONISTA DE ARICO POR OPOSICIÓN 

Cursó los estudios primarios en la escuela de niñas de la villa de Arico, con la maestra 
doña Olimpia Gila Benítez6 (esposa de su tío don Martín Hernández Perdomo), quien fue la 
que convenció a sus padres para que continuase sus estudios. 
 El 10 de marzo de 1928, a los 24 años de edad, se la citó por el “Tribunal de 
Oposiciones a Telefonistas” del Cabildo Insular de Tenerife, para que concurriese al día 
siguiente, a las 9 de la mañana, “al local de esta Excma. Corporación con objeto de practicar 
el primer ejercicio de oposición”; ese domingo, se presentaron siete aspirantes a las pruebas 
celebradas en el salón de actos del Cabildo, resultando aprobadas cuatro de ellas y siendo la 

 
2 Sobre este personaje puede verse otro artículo en este mismo blog: blog.octaviordelado.es, 25 de 

febrero de 2013. 
3 Ibid., blog.octaviordelado.es, 4 de febrero de 2013. 
4 Ibid., blog.octaviordelado.es, 11 de marzo de 2020. 
5 Ibid., blog.octaviordelado.es, 8 de octubre de 2015. 
6 Doña Olimpia Gila Benítez (1877-1950), natural de Quesada (Jaén), fue maestra propietaria de Arico 

durante 13 años, luego de El Tablero y La Laguna. 
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primera en puntuación doña Dolores Hernández, con 10,29 puntos7. A las cuatro de la tarde 
del 14 de marzo, comenzó el segundo ejercicio, en el que también resultó apta, en el puesto 
13º, con 8,40 puntos8. El 15 del mismo mes fue citada para realizar al día siguiente, a las 11 
de la mañana, y en el mismo lugar, el tercer ejercicio de oposición9. En la tarde de ese mismo 
día 16, “terminaron los ejercicios de las oposiciones que han venido celebrándose en el 
Cabildo Insular, para cubrir 25 plazas de telefonistas de la red telefónica de dicha 
Corporación”, habiendo obtenido una de las plazas con el número 8 la señorita Dolores 
Hernández Saavedra, con 33,26 puntos, entre las 69 señoritas que se presentaron10. 
 En sesión celebrada el 22 de ese mismo mes de marzo, el Cabildo acordó: “Nombrar 
aspirantes a ingreso en el cuerpo de telefonistas a las 25 opositoras aprobadas últimamente”, 
“advirtiéndoles la obligación de efectuar dos meses de prácticas en la Estación que les 
convenga, durante 4 horas diarias, para poder expedirles el certificado de aptitud, sin cuyo 
requisito no podrán optar a plazas en propiedad”11. Con seguridad, doña Dolores hizo los dos 
meses de prácticas en la estación telefónica de la villa de Arico, donde residía. 
 No hemos podido confirmar el destino que obtuvo nuestra biografiada, pero mucha 
probabilidad fue el de telefonista de su villa natal. Lo cierto fue que mientras trabajaba cursó 
la carrera de Magisterio y, después de concluirla, renunció a su plaza, pues en la sesión que 
celebró el lunes 8 de junio de 1936 la Comisión Gestora del Cabildo Insular de Tenerife, se 
vio un escrito de la Dirección de Teléfonos “relacionado con renuncia presentada por la 
operadora doña Dolores Hernández Saavedra”, que fue aceptada, concediéndosele “el pase a 
la situación de excedente”; en la misma sesión se acordó trasladar a la villa de Arico a la 
telefonista doña Amalia Peña y a la estación de Arico el Nuevo a la operadora doña 
Candelaria Luis Rodríguez12; evidentemente, doña Dolores ocupaba alguna de dichas plazas. 
Había ejercido durante más de ocho años como telefonista. Curiosamente, en la sesión 
ordinaria celebrada por dicha Comisión Gestora del Cabildo el 28 de octubre de ese mismo 
año, se vio otro “Escrito de la Dirección del Servicio Telefónico relacionado con la situación 
de la aspirante del Cuerpo doña Dolores Hernández Saavedra”13. 
 
CARRERA DE MAGISTERIO14 

Simultáneamente, mientras ejercía como telefonista, nuestra biografiada se matriculó 
en la Escuela Normal de Maestras de La Laguna. Por ello, en 1930 estaba empadronada con 
su familia en el Lomo de Arico, en la calle Benítez de Lugo; don Diego Hernández Perdomo 
figuraba con 57 años y como sochantre, y doña Juana Saavedra Gómez, con 53 años; les 

 
7 “Cabildo Insular de Tenerife / Tribunal de Oposiciones a Telefonistas / Citación”. El Progreso, sábado 

10 de marzo de 1928 (pág. 2); Gaceta de Tenerife, 11 de marzo de 1928 (págs. 2 y 5); “Las oposiciones a 
telefonistas”. El Progreso, martes 13 de marzo de 1928 (pág. 1); “Cabildo Insular / Las oposiciones a 
telefonistas”. Gaceta de Tenerife, 13 de marzo de 1928 (pág. 2. 

8 “Oposiciones a telefonistas”. El Progreso, miércoles 14 de marzo de 1928 (pág. 2) y viernes 16 de 
marzo de 1928 (pág. 1); “En el Cabildo Insular / Las oposiciones a telefonistas”. Gaceta de Tenerife, 14 de 
marzo de 1928 (pág. 5) y 16 de marzo de 1928 (pág. 2). 

9 “Cabildo Insular de Tenerife / Tribunal de oposiciones a telefonistas / Citación”. El Progreso, 15 de 
marzo de 1928 (pág. 2); y Gaceta de Tenerife, 16 de marzo de 1928 (pág. 2). 

10 “Oposiciones a telefonistas”. El Progreso, sábado 17 de marzo de 1928 (pág. 2); “Cabildo Insular / 
Las nuevas telefonistas de la red insular”. Gaceta de Tenerife, 17 de marzo de 1928 (pág. 2); “Cabildo Insular”. 
Las Noticias, 17 de marzo de 1928 (pág. 2). 

11 “Cabildo Insular”. El Progreso, viernes 23 de marzo de 1928 (pág. 1); “Cabildo Insular / Reunión de 
la Permanente / Las Telefonistas insulares”. Gaceta de Tenerife, 23 de marzo de 1928 (pág. 2). 

12 “Cabildo Insular / La próxima sesión de la Comisión Gestora”. Gaceta de Tenerife, sábado 6 de junio 
de 1936 (pág. 3); “Cabildo Insular / Reunión de la Comisión Gestora / Teléfonos”. Gaceta de Tenerife, martes 9 
de junio de 1936 (pág. 4). 

13 “Cabildo Insular”. Gaceta de Tenerife, miércoles 28 de octubre de 1936 (pág. 2). 
14 Archivo de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. Expediente personal nº 446. 
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acompañaban sus cuatro hijos: don Juan, de 30 años, y don Martín, de 28, ambos 
comisionistas, doña Dolores, de 26 años, y doña Mercedes, de 24, ambas estudiantes15. 

El 8 de julio de 1931 figuraba en la relación de las alumnas examinadas en la Escuela 
Normal de Maestras de La Laguna, habiendo obtenido dos notables y dos aprobados en el 
primer curso16. Tres años más tarde, en junio de 1934, concluyó brillantemente la carrera, 
según informó Gaceta de Tenerife el 3 de dicho mes: “Han terminado la carrera del 
Magisterio, con brillantes notas las señoritas Dolores Hernández Saavedra y Laudelina 
Rodriguez Burgos. / Reciban las aprovechadas estudiantas nuestra enhorabuena, que 
hacemos extensiva a sus padres”17. 

El 9 de febrero de 1935, doña Dolores ya figuraba en “la lista de los maestros y 
maestras que han solicitado en esta Sección Administrativa de Primera Enseñanza regentar, 
en el plazo legal, escuelas interinas en esta provincia”18. El 9 de octubre de 1936 volvía a 
figurar en la “Relación de instancias presentadas en plazo hábil en las oficinas de la Sección 
Administrativa de Primera Enseñanza de Santa Cruz de Tenerife, cuya adjudicación se ha de 
hacer de conformidad con la Circular inserta en el Boletín Oficial de la Provincia del mes de 
septiembre último”19.  

 
Doña María Dolores ejerció como telefonista y maestra en la villa de Arico, donde también fue presidenta 

del Centro Parroquial de la Acción Católica Femenina, con sede en la parroquia de San Juan Bautista. 

MAESTRA NACIONAL INTERINA EN LOS LLANOS DE ARIDANE, PALO BLANCO (REALEJO 

ALTO), EL BUENO (ARICO) Y SANTA CATALINA (LA GUANCHA)20 
Tras obtener el título de Maestra Elemental de Primera Enseñanza y renunciar a su 

plaza de telefonista, se dedicó por completo a la Enseñanza. Así, el 5 de enero de 1937 se 
 

15 Archivo Municipal de Arico. Padrón municipal de 1930. 
16 “Exámenes en la Normal de Maestras”. Las Noticias, miércoles 8 de julio de 1931 (pág. 2). 
17 “Ecos de sociedad / Fin de carrera”. Gaceta de Tenerife, 3 de junio de 1934 (pág. 5). 
18 “Instrucción Pública / Para regentar escuelas interinas / Maestras”. Hoy, sábado 9 de febrero de 1935 

(pág. 3). 
19 “Instrucción Pública / Instancias solicitando escuelas interinas”. Gaceta de Tenerife, viernes 9 de 

octubre de 1936 (pág. 2). 
20 Archivo de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. Expediente personal nº 446. 
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aprobó por el rectorado del Distrito Universitario “la propuesta de adjudicación de Escuelas 
vacantes en esta Provincia para regentarlas interinamente, conforme a lo anunciado en el 
Boletín Oficial de la Provincia del día 4 de diciembre del año último y resultando de la 
misma que han quedado sin proveer un gran número de Escuelas de varones por ser menor el 
número de solicitantes que plazas a proveer, el señor Delegado Militar de la Enseñanza en 
oficio de fecha 16 del propio mes, dispone de acuerdo con lo resuelto por el Excmo. Sr. 
Comandante Militar de esta Región y a fin de que todas las Escuelas estén regentadas por los 
titulares competentes, se haga una segunda convocatoria para que aquellas maestras a 
quienes no se les haya adjudicado Escuelas de su sexo y que son las comprendidas en la lista 
general de aspirantes a partir del número 62 de la misma”, “en un plazo que vencerá el día 
20 del actual mes de enero, presenten nuevas relaciones pidiendo por orden de preferencia y 
con arreglo a las normas señaladas en la anterior convocatoria, las Escuelas de varones que 
deseen regentar”; en dicha relación de maestras citadas figuraba doña Dolores Hernández 
Saavedra con el número 7521. Por ello, solicitó una de las vacantes y el 20 de febrero 
inmediato fue destinada como interina a la escuela nº 4 de Los Llanos de Aridane (La Palma), 
con un sueldo anual de 3.000 pesetas; permaneció en ella durante casi un año y medio, desde 
el 1 de marzo de dicho año hasta el 5 de agosto de 1938. 

 
Los Llanos de Aridane, primer destino de doña María Dolores Hernández Saavedra 

como maestra interina. [Foto de la FEDAC]. 

Luego regentó, aún como interina, otras tres escuelas. La primera fue la de niñas de 
Palo Blanco (Realejo Alto), del 6 de agosto de 1938 al 23 de junio de 1939; por entonces, el 
15 de ese último mes de junio, se le comunicó que debía cumplir su Servicio Social en Arico, 
de acuerdo con la instancia que elle había enviado22. En octubre de ese mismo año figuraba 

 
21 “Sección Administrativa de Primera Enseñanza de Santa Cruz de Tenerife”. La Prensa, domingo 10 

de enero de 1937 (pág. 4). 
22 “Sección Oficial / Servicio Social / De interés para las maestras”. Escuela Azul, 20 de junio de 1939 

(pág. 6). 
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con el nº 13 en la lista de maestras aspirantes a escuelas vacantes de la provincia, con el 
carácter de interinas, con derecho a presentar una solicitud para la adjudicación de escuelas 
vacantes, “conforme a la convocatoria de 2 de marzo del actual año, y con sujeción a lo 
preceptuado en la Orden Ministerial de 20 de agosto de 1938 (B. O. del Estado del día 26)”; 
la adjudicación de plazas se efectuó el 15 de dicho mes por la Junta Provincial de Primera 
Enseñanza23 y a doña Dolores le correspondió la escuela mixta de El Bueno (Arico), que solo 
regentó del 14 de al 21 de noviembre de 1939, pues en ese mismo mes fue nombrada maestra 
interina de la escuela mixta de Santa Catalina (La Guancha), pasando a desempeñar la de El 
Bueno don José González Méndez24; al frente de su nueva escuela nortera permaneció durante 
casi dos años y medio, desde el 23 de noviembre de 1939 hasta el 22 de abril de 1942. 

En las dos primeras escuelas su sueldo anual continuó siendo de 3.000 pesetas, pero en 
la tercera se elevó a 4.000 ptas. Mientras desempeñaba su último destino, en mayo de 1940 
volvía a figurar en la relación de maestras que habían “solicitado regentar escuelas en esta 
provincia, con carácter interino”25. 
 
MAESTRA PROPIETARIA POR OPOSICIÓN DE ICOR Y LA VILLA DE ARICO 

En julio de 1941, doña Dolores Hernández Saavedra figuraba en la relación nominal 
de maestras admitidas al “Concurso-oposición a ingreso en el Magisterio Nacional” 
convocado por Orden Ministerial del 19 de mayo de dicho año26. Tras superar con éxito dicha 
oposición a escuelas vacantes, ingresó en el Magisterio como funcionaria de carrera, con el nº 
de escalafón 27.761. 

En abril de 1942 se le admitió a doña María Dolores Hernández Saavedra “la renuncia 
presentada como Maestra interina de la Escuela mixta de Santa Catalina, en La Guancha”27. 
Luego, como opositora aprobada con plaza, el 22 de agosto de 1942 eligió escuela en la Junta 
Provincial de Primera Enseñanza y fue nombrada propietaria provisional de la escuela mixta 
de los Altos de León en Icor (Arico)28, con un sueldo anual de 5.000 ptas; permaneció a su 
frente durante poco más de un año, desde el 1 de septiembre inmediato hasta el 31 de 
diciembre de 1943. 

Por entonces, en febrero de 1942 falleció su tío don Martín Hernández Perdomo, 
también maestro, de lo que se hizo eco Escuela Azul el 10 de dicho mes: “En el barrio de La 
Cuesta, de La Laguna, falleció el día 2 del actual el Maestro de la escuela de niños de dicha 
localidad don Martín Hernández Perdomo, siendo su muerte sentida por las bellas prendas 
personales que le adornaban. / Reciba su esposa doña Olimpia Gila Benítez, Maestra del 
Charcón, en dicha ciudad, y su sobrina doña Dolores Hernández Saavedra, Maestra de la 
Villa de Arico, y demás familiares, nuestro sentido pésame”29. 

El 1 de enero de 1944, nuestra biografiada sufrió su último traslado, al pasar, todavía 
como propietaria provisional, a la escuela unitaria de niñas nº 2 de la villa de Arico, en la que 
pasó a propietaria definitiva el 18 de enero de 1946. Al frente de ella permaneció en total 
durante 25 años, hasta el 31 de diciembre de 1968, en que obtuvo la jubilación “por 
imposibilidad física”; acababa de cumplir 65 años, más de 30 de ellos dedicada al Magisterio. 

En este último destino, su sueldo fue ascendiendo lentamente desde las 5.000 pesetas 
anuales de 1944 a las 109.793 ptas anuales de 1967. Asimismo, el 18 de julio de 1950 se le 

 
23 “Junta Provincial de Primera Enseñanza / Anuncio”. Escuela Azul, 10 de octubre de 1939 (pág. 7). 
24 “Noticiario / Nombramientos interinos”. Escuela Azul, 30 de noviembre de 1939 (pág. 8). 
25 “Junta Provincial de primera Enseñanza de Santa Cruz de Tenerife”. Escuela Azul, 20 de mayo de 

1940 (pág. 3). 
26 “Concurso-oposición a ingreso en el Magisterio Nacional”. Escuela Azul, 20 de julio de 1941 (pág. 7). 
27 “Junta Provincial de Primera Enseñanza de Santa Cruz de Tenerife”. Escuela Azul, 30 de abril de 

1942 (pág. 7). 
28 Ibid., 30 de agosto de 1942 (pág. 7). 
29 “Noticiario / Necrología”. Escuela Azul, 10 de febrero de 1944 (pág. 8). 
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había reconocido su primer quinquenio; en la misma fecha de 1955 el segundo; en 1960 el 
tercero; y en 1965 el cuarto. 

Poco después de su último traslado, en marzo de 1944, doña Dolores figuraba en las 
listas provisional y definitiva de “los opositores de 1941” de las maestras de esta provincia, 
asignándosele el nº 1.019 en la lista general30. En 1945 continuaba empadronada en el Lomo 
de Arico como maestra31. 
 
PRESIDENTA DEL CENTRO PARROQUIAL DE ACCIÓN CATÓLICA FEMENINA DE ARICO, 
DIRECTORA TEATRAL Y MAESTRA DE HOGAR Y JUVENTUDES 

Doña Dolores también tuvo un claro compromiso religioso, pues en julio de 1944 fue 
elegida primera presidenta de la junta directiva del Centro Parroquial de Acción Católica 
Femenina de la villa de Arico, al constituirse éste en la parroquia de San Juan Bautista, en un 
acto al que asistió la presidenta del Consejo Diocesano, doña Mercedes Rodríguez de 
Beautell32. 

Además, siempre mostró una gran habilidad artística. Por ello, en su escuela preparaba 
grupos de teatro y organizaba festivales y recitales poéticos. Asimismo, dirigió grupos de 
teatro de adultos en El Lomo de Arico, poniendo en escena buenas obras teatrales, que 
gozaron del beneplácito del público. 

Por ello, desde su responsabilidad como presidenta de Acción Católica doña Dolores 
organizaba actos culturales, como una velada teatral celebrada el domingo 17 de noviembre 
de 1946, para el que ella solicitó la correspondiente autorización al alcalde de Arico33. 

 
Escrito de doña María Dolores, como presidenta de Acción Católica. 

 
30 “Lista provisional de los opositores de 1941”. Escuela Azul, 10 de marzo de 1944 (pág. 2); 

“Opositores de 1941 / Lista definitiva”. Escuela Azul, 10 de octubre de 1944 (pág. 8). 
31 Archivo Municipal de Arico. Padrón municipal de 1945. 
32 “Nuevos Centros Parroquiales”. Acción Católica, 31 de julio de 1944 (pág. 16). 
33 Archivo Municipal de Arico. Correspondencia de entrada, 1946. 
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Como curiosidad, nuestra biografiada fue una de las maestras a las que en marzo de 
dicho año 1946 se le expidió el título de “Maestra de Hogar y Juventudes”, que pudo recoger 
en la Regiduría Provincial del Servicio Social de Falange Española Tradicionalista y de las 
J.O.N.S., en la calle San Lucas nº 3 de Santa Cruz de Tenerife34. 

En septiembre de 1950 falleció su tía política, la maestra jubilada, doña Olimpia Gila 
Benítez, como recogió la revista Escuela Azul: “En la ciudad de La Laguna ha dejado de 
existir la Maestra jubilada doña Olimpia Gila Benítez, esposa que fué del Maestro fallecido 
don Martín Hernández Perdomo, causando su muerte profundo sentimiento entre sus 
amistades por las bellas prendas de virtud y bondad que le caracterizaban. / Reciba su 
sobrina política doña María Dolores Hernández Saavedra, hermanos políticos y demás 
familiares de la finada nuestro más sincero y sentido pésame”35. 

En julio de 1952, doña Dolores solicitó “optar por los derechos pasivos máximos”, a 
efectos de su futura jubilación36, que como ya se ha indicado, obtuvo el 31 de diciembre de 
1968. 
 
FALLECIMIENTO SIN SUCESIÓN 
 La maestra nacional jubilada doña María Dolores Hernández Saavedra falleció en 
Santa Cruz de Tenerife el jueves 2 de febrero de 1989, a los 85 años de edad, después de 
recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica. A las tres y media de la tarde del 
día siguiente se efectuó el sepelio, que partió de la cripta de la parroquia de San José de dicha 
capital; a las cinco de esa misma tarde se oficiaron las honras fúnebres en la iglesia de San 
Juan Bautista del Lomo de Arico y a continuación recibió sepultura en el cementerio de dicha 
villa. El 6 de dicho mes, a las seis de la tarde, se ofició una misa por su alma en la misma 
parroquia matriz de Arico. Permanecía soltera. 

  
Esquelas de doña María Dolores Hernández Saavedra, de su sepelio y una misa, 

publicadas en el periódico El Día. 

[1 de julio de 2020] 
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