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Nuestro biografiado obtuvo el título de Bachiller en el Instituto de La Laguna y fue
socio de la Sociedad Cultural “Primero de Febrero” de Fasnia, en la que actuó como actor
aficionado. Luego, como perteneciente al reemplazo de 1936, fue movilizado con motivo de
la Guerra Civil, prestando sus servicios como artillero 2º, cabo y cabo habilitado para
sargento de Artillería, tanto en Tenerife como en la Península; por entonces publicó un
artículo patriótico en la prensa tinerfeña. Una vez licenciado, obtuvo el título de Maestro tras
un curso de capacitación, gracias a su título de Bachiller, y comenzó a ejercer como maestro
interino en Mazo, Tiguerorte y Realejo Bajo; luego, tras superar la correspondiente oposición,
fue propietario provisional de las escuelas de niños de Barlovento, San Andrés y Sauces, La
Cisnera (Arico) y Lomo de Arico. Posteriormente, ya como propietario definitivo, ejerció
durante un curso en Vilaflor, dos en Araya de Candelaria, cuatro en Breña Baja y 25 en Santa
Cruz de La Palma. Durante su actividad docente, también fue director de la Mutualidad
Escolar “San Andrés Apóstol” de San Andrés y Sauces; responsable del centro de
alfabetización de Vilaflor; y secretario del Taller Escuela “Virgen de las Nieves” de la capital
palmera. Además, fue presidente de la comunidad de aguas “Sociedad civil «La
Providencia»” de Fasnia; presidente de la Asociación de Cazadores de la isla de La Palma
(Zona Norte); y presidente de varias mesas electorales.

Fasnia, pueblo natal de don Rudesindo Chico González.
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SU DESTACADA FAMILIA
Nació en Fasnia el 9 de julio de 1915, a las ocho de la noche, siendo hijo de don
Domingo Chico Díaz y doña Dominga González Tejera. El 25 de ese mismo mes fue
bautizado en la iglesia de San Joaquín por el cura párroco don Luis Navarro y Nóbrega; se le
puso por nombre “Rudesindo Ángel Cenobio” y actuaron como padrinos don Ángel González
Chico, viudo, natural y vecino de Fasnia, y doña Antonia Marrero Díaz, soltera, natural de
Arico y vecina de Fasnia, siendo testigo don Nicanor González, de la misma vecindad.
Fueron sus abuelos paternos: don José Antonio Chico y doña Rosalía Díaz; y los
maternos: don Juan González Cruz y doña Tomasa Tejera.
Creció en el seno de una familia destacada, en la que sobresalieron algunos de sus
miembros, entre ellos: un tatarabuelo, don Valentín González y González, cofundador de la
parroquia de San Joaquín, apoderado y regidor del Ayuntamiento de Fasnia; un bisabuelo,
don Adrián González y González (1799-1881), monaguillo, sacristán, sochantre, notario
público eclesiástico y mayordomo de fábrica de la parroquia, mayordomo de la Cofradía del
Rosario, fiel de fechos y secretario del Ayuntamiento, juez de paz, recaudador, cartero y
labrador; su abuelo materno, don Juan González Cruz (1849-1927), patrón de un velero de
cabotaje, interventor electoral, secretario acompañado del Juzgado municipal y del
Ayuntamiento y juez municipal de Fasnia; dos tíos abuelos, don Juan Antonio Chico
González, patrón de barco, don Miguel González Cruz (1833-1893), cabo 2º de Milicias y
regidor del Ayuntamiento de Fasnia; dos de sus tíos, don Celso González Tejera (1888-1972),
sacerdote, escribiente del Obispado, familiar del obispo Rey Redondo, distributario y prefecto
de la Sección de Menores del Seminario, cura ecónomo de Adeje, Fasnia, Icod el Alto, San
Miguel de Abona e Icod de los Vinos, párroco propio de Tacoronte, capellán de monjas y
coadjutor en Santa Cruz de Tenerife, y doña Evarista González Tejera (1894-1976), “Sor
María Teresa”, religiosa temporal de las Misioneras de Nazaret, profesora auxiliar del
Colegio “Santo Domingo” de Güímar y presidenta de la Congregación de Hijas de María de
la parroquia de San Joaquín de Fasnia; un hermano, don Domingo Chico González (19082006), sargento de complemento de Artillería, maestro nacional, director de colegios, poeta,
corresponsal oficial e Hijo Adoptivo de Güímar, donde tiene un busto y da nombre a una
plazoleta; y uno de sus primos, don Bruno González Marrero (1923-2016), agricultor,
emigrante, comerciante, fiscal municipal, juez de paz de Fasnia durante tres décadas,
fundador y primer presidente del Club de la Tercera Edad de dicho pueblo, Medalla de Oro
del municipio de Fasnia y de la Orden de San Raimundo de Peñafort.1
BACHILLER, SOCIO LA SOCIEDAD CULTURAL “PRIMERO DE FEBRERO” DE FASNIA Y ACTOR
AFICIONADO

Volviendo a don Rudesindo, cursó los Estudios Primarios en la escuela elemental de
niños de Fasnia, con varios maestros: don Ricardo Navarro Palmer, don José Schwartz
Hernández, don Emiliano Díaz Castro, don Agustín Gómez Verdier y don Antonio Santana
Díaz, sucesivamente. Al mismo tiempo se inició en las labores agrícolas.
Luego cursó los estudios de Bachillerato en el Instituto de Segunda Enseñanza de San
Cristóbal de La Laguna, que terminó en septiembre de 1936, en que obtuvo el título de
Bachiller, tal como recogió La Prensa, el 17 de octubre inmediato: “En el Instituto de
Segunda Enseñanza de La Laguna ha terminado los estudios de Bachillerato el joven
estudiante don Rudesindo Chico González”2.
Por entonces era socio del Casino de Fasnia, la Sociedad Cultural “Primero de
Febrero”, en la que participó en alguna velada literario-musical, junto a otros aficionados del
1

La reseña biográfica de algunos de estos personajes también puede consultarse en este mismo blog:
blog.octaviordelgado.es.
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“Notas de sociedad / Estudiantes”. La Prensa, sábado 17 de octubre de 1936 (pág. 3).
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pueblo. Así ocurrió en la celebrada el domingo 9 de septiembre de 1934, en que tras algunas
actuaciones musicales y recitaciones poéticas, en la segunda parte y antes de la verbena: “Se
pondrá en escena el juguete cómico de Vital Aza, titulado ‘Parada y Fonda’, según el reparto
siguiente: / Galán, Domingo Chico; Don Emeterio, Francisco T. Frías; Rufino, Francisco G.
López; Camarero, Rudesindo Chico”3; curiosamente, todos esos actores aficionados
ostentarían el título de maestro.

Filiaciones militares de don Rudesindo Chico González.

CABO HABILITADO PARA SARGENTO DE ARTILLERÍA4
Perteneciente al reemplazo de 1936 (tercer trimestre), el 27 de febrero de dicho año
fue incluido en el alistamiento de ese año, siendo filiado en el Ayuntamiento de Fasnia. En
ese acto acreditó saber leer y escribir, figuraba como “estudiante”, soltero, con una estatura de
1,72 m, un perímetro torácico de 84 cm y las siguientes señas personales: pelo negro, cejas
“al pelo”, ojos pardos, nariz regular, barba redonda, boca regular, frente ancha, aire marcial,
color moreno y ninguna señal particular. Quedó filiado “para servir en clase de soldado por
el tiempo de diez y ocho años, que empezarán a contársele desde el día que ingrese en Caja,
en las diferentes situaciones que determina la vigente ley de Reclutamiento”.
El 1 de agosto de ese mismo año tuvo entrada en la Sección de Recluta de La Laguna
de la Caja de Recluta de Tenerife. El 12 de ese mes se le entregó la cartilla militar nº 104685.
3

“Información de la Isla / Fasnia”. La Prensa, jueves 6 de septiembre de 1934 (pág. 2); El
Corresponsal. “De la vida canaria / Por nuestros pueblos / Fasnia”. Gaceta de Tenerife, 7 de septiembre de 1934
(pág. 10).
4
Los datos de su carrera militar los hemos extraído de su expediente personal, que se custodia en el
Archivo Regional Militar de Canarias (Santa Cruz de Teneife), caja 6829; y del Archivo Municipal de Fasnia,
expedientes de quintos, 1954.
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Rectificada su profesión u oficio, resultó ser “jornalero”. En el momento de su alistamiento
fue clasificado como “útil todo servicio”. En el sorteo para África obtuvo el número 1.159.
El 10 de octubre de ese reiterado año 1936 ingresó como Artillero 2º voluntario en el
Grupo Mixto de Artillería nº 2, de Costa, con carácter provisional, conforme a lo dispuesto
por la Comandancia Militar de Canarias, en oficio del 18 de julio, con motivo del inicio de la
Guerra Civil. Al ser filiado sus señas personales continuaba siendo las mismas; y quedó
prestando sus servicios en el cuartel de Almeida, en Santa Cruz de Tenerife. En ese mismo
mes, este artillero solicitó una madrina de guerra5. El 5 de noviembre publicó en La Prensa un
artículo patriótico, en el que elogiaba la aportación de Fasnia al Movimiento Nacional y a su
Ejército6. El 7 de diciembre efectuó su juramento de fidelidad a la Bandera de España,
conforme a lo dispuesto en el telegrama del 12 de septiembre de la Junta de Defensa
Nacional, y continuó prestando sus servicios en la plaza de Santa Cruz de Tenerife.
En la revista de comisario del 1 de abril de 1937 fue ascendido a Cabo de Artillería,
según nombramiento aprobado por el comandante primer jefe de su Grupo. Luego, según acta
aprobada el 6 de ese mismo mes por la Comandancia General de estas islas, el 26 de
septiembre de dicho año fue habilitado para el empleo de Sargento de Artillería; y continuó
prestando los servicios de su clase en la capital tinerfeña. El 15 de diciembre de dicho año
causó baja en su Unidad, por pase a la Batería de Montaña, en Santa Cruz de Tenerife. Por
entonces figuraba con 22 años, una estatura de 1,74 m y en sus señas personales solo había
cambiado su pelo, ahora “castaño”, y se añadía “labios alargados”.
En abril de 1938 pasó a la Unidad de Carros de Tracción Animal, también en la capital
tinerfeña. Luego, según un oficio de la Comandancia General de Canarias del 30 de agosto de
1938 causó baja en el Grupo Mixto de Artillería nº 2 y alta en el Batallón nº 284 de la
División 74. Luego pasó como cabo habilitado para sargento al Regimiento de Infantería
Tenerife nº 38. En éste causó baja el 31 de marzo de 1939, al pasar a prestar sus servicios al
Depósito de Municiones de la mencionada División 74, unidad afecta administrativamente al
Parque de Artillería de Valladolid. El 1 de abril inmediato figuraba como cabo perteneciente
al Batallón 285 de la mencionada División.
El 31 de mayo de 1940 marchó para Fasnia, gracias a un permiso trimestral. Así se
mantuvo hasta el 23 de noviembre, en que volvió a ser movilizado, causando alta en el
Regimiento Mixto de Artillería nº 7, donde quedó prestando los servicios de su clase.
El 31 de mayo de 1942 marchó de nuevo a su pueblo natal, con un nuevo permiso
trimestral prorrogable, que disfrutó hasta el 1 de agosto, en que pasó a la 1ª reserva. El 1 de
agosto de 1948 pasó a la 2ª reserva. Y en ambas situaciones compareció a las
correspondientes revistas anuales.
El 31 de julio de 1954 causó baja definitiva en el Ejército, por pase a la situación de
“licenciado absoluto”, “por haber permanecido 18 años en el Servicio Militar desde la fecha
de su ingreso en Caja, según lo dispuesto en el artículo 18 del Reglamento aprobado por
Decreto 27 de Febrero de 1925”, expidiéndose en Santa Cruz de Tenerife la correspondiente
licencia absoluta por el capitán general de Canarias y, en su nombre, por el coronel primer
jefe del Regimiento de Artillería de Costa de Tenerife, don Fernando de Salas Bonal.
MAESTRO NACIONAL EN DIVERSAS ESCUELAS DE TENERIFE Y LA PALMA, DIRECTOR DE LA
MUTUALIDAD ESCOLAR DE SAN ANDRÉS Y SAUCES Y RESPONSABLE DEL CENTRO DE
ALFABETIZACIÓN DE VILAFLOR
Una vez acabada la Guerra Civil, don Rudesindo hizo un curso de capacitación en la
Escuela Normal de Magisterio de La Laguna, gracias a su título de Bachiller, lo que le
5
6

“Notas de sociedad / Madrinas”. La Prensa, viernes 30 de octubre de 1936 (pág. 3).
Rudesindo Chico. “Información de la Isla / Fasnia”. La Prensa, jueves 5 de noviembre de 1936 (pág. 3).
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permitió obtener el título de Maestro de Primera Enseñanza, que le fue expedido en Madrid el
27 de marzo de 1941.

Licencia absoluta del Ejército de don Rudesindo Chico González.

Como maestro ex-combatiente, el 30 de octubre de 1940 obtuvo su primer
nombramiento, el de maestro interino de la escuela unitaria de la Villa de Mazo, de la que
tomó posesión el 2 de noviembre inmediato y en la que permaneció durante dos cursos, con
un sueldo anual de 4.000 pesetas, hasta el 31 de julio de 1942, en que cesó7. Por entonces, en
enero de 1941 causó alta en el Sindicato Español del Magisterio (S.E.M.), Mutualidad
Nacional imbuida en el espíritu y la doctrina de la Falange8; y en el mes de febrero inmediato
se recibió en dicho Sindicato la hoja de servicios de este afiliado, que figuraba con el número
136 de la provincia9.
En agosto de 1941 estaba incluido en la “Relación nominal de Maestros y Maestras
que han solicitado tomar parte en las oposiciones a ingreso en el Magisterio Nacional
convocadas por O. M. de Mayo de 1941. (B. O. de 20 del mismo mes)”, elaborada por la
Sección Administrativa de Primera Enseñanza de Santa Cruz de Tenerife; figuraba con el nº
15 y como excombatiente con un certificado de Falange10. En diciembre de ese mismo año era
7

“Junta Provincial de Primera Enseñanza de Santa Cruz de Tenerife / Relación de maestros excombatientes que cesan”. El Día, jueves 30 de julio de 1942 (pág. 4).
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“Espíritu y Doctrina de la Falange / S. E. M.”. Escuela Azul, 20 de enero de 1941 (pág. 3).
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Ibid., 20 de abril de 1941 (pág. 3).
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“Sección Administrativa de Primera Enseñanza de Santa Cruz de Tenerife”. Escuela Azul, 10 de
agosto de 1941 (pág. 4).
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uno de los maestros que había cursado un nuevo oficio a la Sección Administrativa de
Primera Enseñanza, “con los datos reglamentarios” que se le habían solicitado11.
En enero de 1942, figuraba entre los maestros del partido de Santa Cruz de La Palma
que habían remitido el presupuesto de sus escuelas para ese año12. En mayo del mismo año,
estaba incluido en la relación de “Maestros propietarios, interinos y sustitutos a quienes se les
ha extendido el título de ascenso a 5.000 pesetas, conforme a la O. M. de 5 del corriente
mes”, entre los maestros interinos13. En el mes de junio inmediato, su título de Maestro de
Primera Enseñanza se hallaba a su disposición en la secretaría de la Escuela Normal del
Magisterio de La Laguna14. En ese mismo mes ya había remitido las cuentas anuales de 1941
de su escuela de Mazo15.
El 7 de agosto de 1942 tomó posesión, también como interino, pero con el antedicho
sueldo de 5.000 ptas, de la escuela unitaria nº 2 de Tiguerorte, en el mismo municipio de
Mazo, para la que había sido nombrado el 1 de dicho mes por la Sección Administrativa de
Primera Enseñanza de la provincia de Santa Cruz de Tenerife16; pero en ella solo permaneció
durante cinco meses y medio, hasta el 31 de enero de 1943, pues en el mes de diciembre
anterior dicha unidad figuraba en la “Relación de escuelas vacantes y servidas por Maestros
interinos que pueden ser solicitadas por los 18 Oficiales Maestros de esta provincia, a
quienes se les adjudicará escuela próximamente en propiedad, de conformidad con la Orden
de 26 del mes actual”17.
Por entonces, el 8 de agosto de 1942, a los 27 años de edad, contrajo matrimonio en la
parroquia de San José de Breña Baja (La Palma) con doña Imelda Amelia de la Cruz Jorge,
natural y vecina de dicho pueblo e hija de don Gregorio de la Cruz Fernández y doña María
Jorge Pérez. El periódico palmero Diario de Avisos se hizo eco de esta boda:
Últimamente ha contraído matrimonio en la Parroquia de San José, del vecino
pueblo de Breña Baja, con la bella Srta. Imelda de la Cruz Jorge, el joven Maestro
Nacional don Rudesindo Chico González.
Bendijo la unión el Vble. Sr. cura párroco don Juan Martín y Martin, siendo
apadrinados por la madre del novio, que representó en la ceremonia la hermana de la
desposada Srta. Olga de la Cruz, y el Médico don Felipe de la Cruz Fernández.
Los invitados fueron espléndidamente obsequiados en el domicilio de los padres
de la novia. Deseamos muchas felicidades al nuevo matrimonio.18

El 8 de abril de 1943, El Día informó del nacimiento de sus primeros hijos gemelos en
Santa Cruz de Tenerife: “En esta capital ha dado a luz dos niños la joven señora doña Imelda
de la Cruz, esposa del maestro nacional, don Rudesindo Chico González”19. El 15 de junio
regresó a La Palma, como recogió al día siguiente el Diario de Avisos: “Llegaron ayer de
Tenerife D. Rudesindo Chico y señora”20.
Pero en ese mismo mes, la secretaría de la Junta Provincial de Primera Enseñanza
nombró a nuestro biografiado, como ex-combatiente, maestro interino de la escuela unitaria nº
11

“Sección Administrativa de Primera Enseñanza de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife”. Escuela
Azul, 30 de diciembre de 1941 (pág. 7).
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“Sección Administrativa de Primera Enseñanza de Santa Cruz de Tenerife”. Escuela Azul, 10 de
enero de 1942 (pág. 7).
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Ibid., 20 de mayo de 1942 (pág. 8).
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“Escuela Normal del Magisterio Primario de La Laguna”. Escuela Azul, 10 de junio de 1942 (pág. 3).
15
“Sección Administrativa de Primera Enseñanza de Santa Cruz de Tenerife”. Escuela Azul, 10 de junio
de 1942 (pág. 6).
16
Ibid., 10 de agosto de 1942 (pág. 8).
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Ibid., 30 de diciembre de 1942 (pág. 5).
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1 del Realejo Bajo21, en la que desempeñó su labor docente durante seis meses y medio, del
16 de dicho mes de junio al 31 de diciembre de 1943, con el mismo sueldo de 5.000 ptas.
En mayo de 1945 figuraba entre los maestros que habían solicitado dentro del plazo
reglamentario tomar parte en las oposiciones para el ingreso definitivo en el Magisterio
Nacional22; y en el mes de julio se presentó a dichas pruebas, habiendo aprobado el primer
ejercicio con el número 20 de los presentados y una calificación de 5,20 puntos (de un
máximo de 9)23. Lo mismo ocurrió con el resto de las pruebas, por lo que superó dicho
concurso-oposición.
Luego, el 13 de octubre de 1945 tomó posesión como maestro interino de la escuela
de Gallegos (Barlovento), en la que remitió las cuentas justificadas del material percibido
durante el año 1945 y el presupuesto escolar para el año 194624. En ese destino, el 1 de enero
de dicho año 1946 pasó a desempeñarla como propietario provisional, como resultado de la
oposición que había superado; permaneció a su frente hasta el 30 de septiembre de ese mismo
año, con un sueldo de 6.000 ptas. Luego, en el mes de diciembre ya figuraba en la lista de los
maestros opositores de 1945 que habían solicitado quedar en expectación de destino y que no
habían podido regentar escuela hasta su colocación definitiva25.
En enero de 1947 fue nombrado, como opositor de 1945 en expectación de destino,
para desempeñar la escuela unitaria de niños nº 1 de San Andrés y Sauces26, como propietario
provisional y con el mismo sueldo, que regentó durante un año y medio, del 8 de febrero
inmediato al 31 de agosto de 1948. En abril del primer año ya figuraba como maestro director
de la Mutualidad Escolar “San Andrés Apóstol” de la escuela nacional de niños de dicha
localidad27. Pero en agosto de 1947 solicitó tomar parte en el concurso general de traslados y,
una vez resueltas la primera y la segunda parte del mismo, quedó oficialmente desplazado de
su escuela28. No obstante, continuó al frente de ella hasta finalizar dicho curso y desde ella
remitió el presupuesto escolar para el año 194829.
Luego ejerció durante tres cursos en el municipio de Arico, también como propietario
provisional. Así, del 1 de septiembre de 1948 al 31 de agosto de 1949 regentó la escuela
unitaria de niños nº 2 de Arico. El 27 de ese último mes se presentó en la Delegación
Administrativa de Enseñanza Primaria de Santa Cruz de Tenerife para elegir, ante la
Comisión Permanente de Educación Primaria de esta provincia, una de las escuelas vacantes
en las islas occidentales, que debía regentar como propietario provisional30. En virtud de ello,
del 1 de septiembre de 1949 al 31 de agosto de 1950 ejerció en la escuela de niños de La
Cisnera, en el mismo municipio de Arico, pero ahora con un sueldo de 7.200 ptas. El 26 de
agosto de 1950 eligió nueva escuela ante la misma Comisión Permanente de Educación
Primaria, figurando con el número 569 de los maestros propietarios provisionales que
21
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solicitaron destino31, siendo nombrado para la escuela unitaria de niños nº 1 del Lomo de
Arico32, que regentó del 1 de septiembre inmediato al 31 de agosto de 1951, destino en el que
experimentó un aumento de sueldo a 9.360 pesetas, a comienzos de dicho año.
A continuación pasó por concurso de traslado a la escuela unitaria de niños nº 2 de
Vilaflor, como propietario definitivo y con un sueldo de 10.920 pesetas, y a su frente estuvo
del 1 de septiembre de 1951 al 31 de agosto de 1952. En dicho pueblo, don Rudesindo Chico
tuvo a su cargo el centro de alfabetización de dicho municipio, del 21 de octubre al 21 de
diciembre de 195133.
Luego, por otro concurso general de traslados, en el que participó en el turno de
voluntarios en julio de 1952, pasó a la escuela de niños de Araya de Candelaria34, en la que
permaneció durante dos cursos, del 1 de septiembre de 1952 al 18 de febrero de 1954, como
propietario definitivo y con el mismo sueldo.

Don Rudesindo Chico González con su uniforme de sargento habilitado de Artillería.

31

Ibid., 10 de agosto de 1950 (pág. 4).
“Nombramientos / Propietarios provisionales / Maestros”. Escuela Azul, 30 de agosto de 1950 (pág. 3).
33
“Junta Provincial de la campaña contra el analfabetismo / Santa Cruz de Tenerife”. Escuela Azul, 15
de noviembre de 1951 (pág. 4).
34
“Sección Oficial / Delegación Administrativa de Enseñanza Primaria de Santa Cruz de Tenerife”.
Escuela Azul, 31 de julio de 1952 (pág. 5).
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MAESTRO PROPIETARIO EN BREÑA BAJA Y SANTA CRUZ DE LA PALMA Y SECRETARIO DEL
TALLER ESCUELA “VIRGEN DE LAS NIEVES” DE DICHA CAPITAL
En febrero de 1954 volvió a la isla de La Palma35, donde desarrolló el resto de su
carrera docente como propietario definitivo. Los primeros cuatro cursos en la escuela
parroquial “San José” de Breña Baja, desde el 19 de dicho mes hasta el 31 de agosto de 1958,
con un sueldo que sufrió en esos años tres ascensos, a 12.500 ptas, a 14.000 ptas y a 21.490
ptas. Luego otros cinco cursos en la escuela parroquial “San Francisco” de Santa Cruz de La
Palma, desde el 1 de septiembre de 1958 hasta el 31 de agosto de 1963. Finalmente, ejerció
durante más de 19 cursos en el Grupo escolar “Sector Sur” de la capital palmera, desde el 1 de
agosto de 1963 hasta su jubilación, centro en el que su sueldo experimentó otros dos
aumentos, a 25.680 ptas y a 27.600 ptas.
Mientras ejercía en Santa Cruz de La Palma fue nombrado secretario del Taller
Escuela “Virgen de La Nieves” de dicha capital y, como tal, el 7 de octubre de 1961 participó
en la apertura del curso 1961-62, según recogió cuatro días después el Diario de Avisos de la
misma ciudad: “Seguidamente en el salón de actos, el Secretario D. Rudesindo Chico
González, procedió a la lectura de una breve memoria del curso anterior”36.
El 22 de mayo de 1965, según una entrevista realizada por Diario de Avisos a don José
Pablo Delgado Delgado, director del Grupo Escolar Sur de Santa Cruz de La Palma, el
claustro de dicho centro lo integraban por entonces los siguientes maestros: “doña Emérita de
Las Casas Rodríguez, doña Dolores Delgado Curbelo, doña María Rodríguez López, doña
Rosalía Duque Rodríguez, doña Enriqueta Nelsa González Cabrera, doña Regina Bravo de
Paz y doña Eulalia Carmela Hernández Expósito, don Rosendo García Santos, don Antonio
Hernández Rodríguez, don Rudesindo Chico González, don Juan Fernández Pérez, don José
Martín Pérez, don Germán González y don Miguel Fernández Perdigón”37.
El 6 de diciembre de 1980, don Rudesindo intervino en el acto de jubilación de su
compañero don Antonio Hernández Rodríguez, en el ahora denominado Colegio Nacional
“Sector Sur” de Santa Cruz de La Palma, quien mostró su agradecimento en Diario de Avisos
el 10 de enero de 1981, entre otros: “a los compañeros del claustro de profesores, que con
demostrada entrega vocacional y solidaridad vienen desarrollando su labor educativa
cotidiana, en particular a Nelsa Gonzalez y a Rudesindo Chico por las alentadoras y
benévolas palabras que me dirigieron en el acto de mi jubilación”38.
El 20 de diciembre de 1982, un tal “Lijador” publicó un artículo en el Diario de
Avisos dedicado a los “Maestros de escuelas”, en el que elogiaba la labor de este colectivo,
destacando varios de La Palma a nivel personal, entre ellos don Rudesindo Chico: “Para
todos ellos, los de nuestro entorno casi familiar por aquello de que, gracias a Dios, en esta
ciudad o pueblo chico, todos nos conocemos, va este recuadro de público reconocimiento.
Para Juan Ramón Gómez y doña Maruca. Para don Rudesindo Chico. Doña Regina. Don
Segundo y doña Maruca... Don Ignacio, don Julio y los que por marasmo mental, haya
dejado de nombrar”39.
Don Rudesindo Chico González obtuvo la jubilación forzosa en el citado colegio de la
capital palmera el 1 de enero de 1983, cuando contaba 67 años y medio, más de 40 de ellos de
intensa labor docente.
35

“Notas Sociales”. Diario de Avisos, 20 de febrero de 1954 (pág. 2).
“Se inaugura brillantemente el Curso en el Taller Escuela ‘Virgen de las Nieves’”. Diario de Avisos,
martes 10 de octubre de 1961 (pág. 1).
37
“José Pablo Delgado Delgado, Director del Grupo Escolar Sur, habla de la educación de los niños y
sus problemas”. Diario de Avisos, sábado 22 de mayo de 1965 (pág. 3).
38
Antonio Hernández Rodríguez. “Gratitud de un maestro jubilado”. Diario de Avisos, sábado 10 de
enero de 1981 (pág. 6).
39
Lijador. “Intentos Breves / Maestros de escuelas”. Diario de Avisos, 20 de diciembre de 1982 (pág.
12).
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Don Rudesindo ejerció como maestro en Santa Cruz de La Palma durante 25 años. [Foto de la FEDAC].

PRESIDENTE DE UNA COMUNIDAD DE AGUAS, PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE
CAZADORES DE LA ISLA DE LA PALMA Y PRESIDENTE DE MESAS ELECTORALES
Al margen de su carrera docente, el 14 de enero de 1940 don Rudesindo era presidente
de una comunidad de aguas, la “Sociedad civil «La Providencia»” de Fasnia40, bajo cuya
presidencia se modificó el artículo 13 del capítulo primero de sus estatutos, se hicieron
reformas en los canales que eran propiedad de dicha comunidad y se subastaron las acciones
que no se encontraban al corriente. Continuaba en dicho cargo el 30 de dicho mes41.
Como curiosidad, el 29 de agosto de 1957 actuó como testigo en la boda celebrada en
la parroquia de San José de la villa de Breña Baja entre doña Dalia Jorge Cabrera y don Jaime
Acosta País, éste residente en Venezuela. Lo mismo ocurrió el 16 de agosto de 1958, en la
celebrada en dicha parroquia entre su cuñada doña Blanca Elba de la Cruz Jorge y don Emilio
de la Cruz Jaubert42. El 24 de enero de 1960 murió en Santa Cruz de Tenerife su cuñada doña
Josefina de la Cruz Jorge, esposa de don José Antonio Nóbrega Alonso, por entonces
comandante y luego coronel de Infantería43. Y en junio de 1962 actuó de nuevo como testigo,
en la boda celebrada en el Santuario de Nuestra Señora de las Nieves entre su cuñada doña
Julia de la Cruz Jorge y don Aurelio Rodríguez López44.
Además, el 12 de julio de dicho año 1962 era presidente de la Asociación de
Cazadores de la isla de La Palma (Zona Norte), dependiente de la XIII Federación Regional
de Caza, con sede en Santa Cruz de La Palma y de la que era secretario don José M. de León
Alvarado. En ella promovió el establecimiento de algunas zonas como vivero, la repoblación
de piezas de caza, la dotación al guarda de dicha asociación con medios de locomoción, entre
40

“Comunidades de aguas” / “Empresas de aguas”. El Día, miércoles 17, 18 y 19 de enero de 1940

(pág. 2).
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Ibid., jueves 1, 2 y 3 de febrero de 1940 (págs. 2 o 3).
Ibid., 4 de septiembre de 1957 (pág. 4) y 3 de septiembre de 1958 (pág. 2).
43
Ibid., 28 de enero de 1960, pág. 2.
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“Notas Sociales”. Diario de Avisos, 15 de junio de 1962 (pág. 2).
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otras medidas. Permanecía en dicho cargo el 20 de diciembre de ese mismo año y por lo
menos continuó hasta finales del siguiente.45
Asimismo, en septiembre de 1967 fue designado presidente de la mesa electoral de la
sección 3ª del distrito 2º de Santa Cruz de La Palma, para las próximas elecciones de
procuradores en Cortes por representación familiar; lo mismo ocurrió en septiembre de
197146. El 9 de diciembre de 1976 también fue designado presidente de una de las mesas de
Santa Cruz de La Palma, designado por la Junta Municipal del Censo Electoral para el
Referendum del 15 de dicho mes sobre el Proyecto de Ley para la Reforma Política47.
Desgraciadamente, el 1 de agosto de 1978 sufrió un accidente de tráfico junto a su hijo
Carlos Miguel, en la Autovía del Sur de Tenerife, como recogió al día siguiente Diario de
Avisos:
Dos personas resultaron heridas en un accidente de circulación ocurrido alrededor
de las seis y cuarto de la tarde de ayer, en la autovía del Sur.
El accidente se produjo cuando circulaba el turismo matrícula TF-49835 por la
mencionada vía. Al llegar a la altura del kilómetro 35, por causas que se desconocen, se
salió de la calzada y fue a colisionar contra un talud. Como consecuencia del impacto
resultaron heridos sus dos ocupantes, Rudesindo Chico González y su hijo, Carlos Miguel.
Este último sólo sufrió rasguños a causa de la rotura de cristales.
Rudesindo Chico fue asistido por la Cruz Roja de Los Cristianos y a continuación
se le trasladó al centro hospitalario de Santa Cruz, donde quedó en observación.
Instruyó las diligencias del caso la Guardia Civil de Tráfico, del departamento de
Granadilla.48

El 20 de mayo de 1997 murió en Santa Cruz de La Palma su suegra, doña María Jorge
Pérez, viuda de don Gregorio de la Cruz Fernández, a los 100 años de edad. A las cinco y
media de la tarde del día siguiente se efectuó el sepelio, desde el tanatorio “La Palma” a la
parroquia matriz de El Salvador, donde se oficiaron las honras fúnebres, y a continuación
recibió sepultura en el cementerio de Breña Baja. Había procreado cinco hijas: doña Imelda,
doña Olga María, doña Delia María, doña Julia Elesta y doña Blanca Elba de la Cruz Jorge.49
FALLECIMIENTO Y DESCENDENCIA
Don Rudesindo Chico González falleció en Santa Cruz de Tenerife el domingo 15 de
marzo de 1998, a los 82 años de edad. A las diez de la mañana del día siguiente se efectuó el
sepelio, desde la cripta de San Alfonso María de Ligorio de Los Gladiolos a dicha parroquia,
en la que se oficiaron las honras fúnebres, y a continuación fue trasladado al cementerio de
Santa Lastenia de la misma ciudad, en el que recibió sepultura50.
El 18 de ese mismo mes se ofició una misa por su alma en la parroquia matriz de El
Salvador de Santa Cruz de La Palma; al día siguiente otra en la parroquia de Ntra. Sra. del
Pilar de Santa Cruz de Tenerife, a la que invitaba su familia y la comunidad educativa del
Colegio de E.I.P. “Emeterio Gutiérrez Albelo” de Agua García (Tacoronte); y el 23 de dicho
45

“XII Federación Regional de Caza / Asociación de Cazadores de la isla de La Palma (Zona Norte”.
Diario de Avisos, jueves 12 de julio (pág. 3), 13 y 14 de julio de 1962 (pág. 2); y lunes 24 de diciembre de 1962
(pág. 8).
46
“Elecciones de procuradores en Cortes”. Diario de Avisos, martes 19 de septiembre de 1967 (pág. 8);
“Relación de presidentes y adjuntos de las mesas, en las elecciones de Procuradores en Cortes por representación
familiar, así como los suplentes de los mismos”. Diario de Avisos, 10 de septiembre de 1971 (pág. 3).
47
“La Palma / Organización previa al Referendum”. Diario de Avisos, viernes 10 de diciembre de 1976
(pág. 8).
48
“Dos heridos leves, en un accidente de tráfico / En la autovía del Sur”. Diario de Avisos, miércoles 2
de agosto de 1978 (pág. 28).
49
Esquelas. Diario de Avisos, miércoles 21 de mayo de 1997 (pág. 62).
50
Ibid., lunes 16 de marzo de 1998 (pág. 40); Gaceta de Canarias, lunes 16 de marzo de 1998 (pág. 51).
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mes se ofició otra misa en la parroquia matriz de El Salvador de la capital palmera, a la que
invitaba el claustro de profesores del Colegio “Pérez Andreu” (Sector Sur)51. Asimismo, el 20
de marzo, su familia publicó la siguiente nota de agradecimiento en Diario de Avisos:
Queremos agradecer a nuestros familiares y amigos que han compartido estos días
con nosotros mostrándonos su apoyo y cariño. Deseamos decirles que aunque sentimos su
pérdida, mostramos una tremenda alegría y serenidad porque ha pasado de nuestras manos
que tanto le acariciaron, para pasar a las de su dueño: DIOS.
Nuestra confianza radica en sentir que nuestro padre se ocupa ahora de nosotros
desde el mejor lugar posible: el Cielo. Ya tenemos allí a nuestro primer ángel y nos sentimos
orgullosos de haber compartido su tiempo.
Familiares de D. Rudesindo Chico González.52

Esquelas de don Rudesindo Chico González y su esposa doña Imelda de la Cruz Jorge,
publicadas en Diario de Avisos y El Día, respectivamente.

Le sobrevivió su esposa, doña Imelda de la Cruz Jorge, quien murió en Santa Cruz de
Tenerife el 10 de abril de 2019, a los 98 años de edad. A las tres y veinte de la tarde del día
siguiente se oficiaron las honras fúnebres en la capilla del Tanatoio “Servisa Tenerife” y a
continuación recibió sepultura en el cementerio de Santa Lastenia de dicha capital53.
En el momento de su muerte continuaba viuda de don Rudesindo Chico González, con
quien había procreado cuatro hijos: don Ángel Luis Chico de la Cruz, maestro nacional,
jugador de fútbol, pescador deportivo y socio del Círculo de Amistad de Santa Cruz de
Tenerife, quien casó con doña Blanca Irene Pérez Díaz; don Roberto José Chico de la Cruz,
también maestro nacional, esposo de doña Agustina Barrera Santana (“Tani”); doña María de
las Nieves Chico de la Cruz, Diploma “Peritia et Doctrina” de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria, casada con don Juan José Lozano Maldonado; y don Carlos Miguel Chico
de la Cruz, quien casó con doña Consuelo Lugo Espinosa (“Chelo”). Ellos les dieron siete
nietos: Blanca Irene, Víctor Luis, Alicia, Mónica, Cristina, Ana Belén y Eduardo.
[12 de marzo de 2022]
51

Esquelas. Diario de Avisos, miércoles 18 de marzo de 1998 (pág. 68), jueves 19 de marzo de 1998
(pág. 69) y domingo 22 de marzo de 1998 (pág. 86).
52
Ibid., viernes 20 de marzo de 1998 (pág. 50).
53
Esquelas. El Día, jueves 11 de abril de 2019 (pág. 43).
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