PERSONAJES DEL SUR (GUÍA DE ISORA-ARONA):
DON ANTONIO REYES PÉREZ (1913-1972)
BACHILLER, MAESTRO NACIONAL, SARGENTO DE INFANTERÍA, MIEMBRO DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, 2º TENIENTE DE ALCALDE DE ARONA Y PRESIDENTE
DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Y SANIDAD, CANDIDATO A VOCAL DE LA
JUNTA PROVINCIAL DE LA MUTUALIDAD NACIONAL DE ENSEÑANZA PRIMARIA Y
SECRETARIO PROVINCIAL DEL SINDICATO ESPAÑOL DEL MAGISTERIO (S.E.M.)

OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO
[blog.octaviordelgado.es]
Pensionado por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, nuestro biografiado
obtuvo el título de Bachiller en dicha capital y luego, también subvencionado cursó la carrera
de Magisterio en La Laguna. Realizó las prácticas como maestro en Valleseco y Santiago del
Teide; luego fue nombrado propietario provisional en la escuela de Los Baldíos (La Laguna).
Pero tras el inicio de la Guerra Civil, don Antonio fue movilizado como Soldado en el
Destacamento de Infantería del Sur de Tenerife, donde fue aspirante a alférez de
complemento y luego alcanzó el empleo de sargento de Infantería. Volviendo a su carrera
docente, ejerció como maestro nacional de Santa Cruz de Tenerife, donde fue sustituido por
enfermo; se afilió al Sindicato Español del Magisterio (S.E.M.); pasó por traslado a la escuela
de niños de Arona, donde también fue representante del S.E.M. en la Junta Municipal de
Educación Primaria y 2º teniente de alcalde de su Ayuntamiento; a continuación pasó como
maestro nacional a la escuela parroquial de La Candelaria en La Cuesta (La Laguna), donde
también estuvo a cargo de un centro de alfabetización. Finalmente, volvió a ejercer en Santa
Cruz de Tenerife, primero en la Sección Graduada “Fray Albino” y luego en el Reformatorio
de Menores. Además, fue candidato a vocal de la Junta Provincial de la Mutualidad Nacional
de Enseñanza Primaria y secretario provincial del Sindicato Español del Magisterio (S.E.M.).
SU DESTACADA FAMILIA
Nació en Guía de Isora el 25 de abril de 1913, a las diez de la mañana, siendo hijo del
albañil don Francisco Reyes Delgado y doña Clorinda Pérez Ferrer, vecinos del pago de Guisios.
Cuatro días después fue bautizado en la iglesia de Ntra. Sra. de la Luz por el cura párroco don
José Serret y Sitjá; se le puso por nombre “Antonio” y actuó como padrino su tío don Luis
Pérez Ferrer.
Creció en el seno de una familia destacada y numerosa, pues tuvo siete hermanos: doña
Concepción Reyes Pérez (?-2004), soltera; don Juan Reyes Pérez (1915-1995), Canónigo
Honorario de la Catedral de La Laguna, cura ecónomo de Agulo y Tegueste, párroco-arcipreste
de Los Llanos de Aridane, La Orotava y Santa Cruz de Tenerife, Párroco Emérito de San
Francisco de Asís de dicha capital, secretario del Consejo Diocesano de Economía, juez
diocesano, profesor del Seminario e Hijo Adoptivo de Tegueste y Los Llanos de Aridane1; don
José Reyes Pérez (1917-1982), funcionario de la Delegación Provincial de Abastecimientos y
Transportes, esposo de doña Nieves Rodríguez González, con sucesión; don Luis Reyes Pérez
(1919-2006), sacerdote, vicerrector y catedrático del Seminario, párroco de La Cuesta, donde da
nombre a una calle, capellán militar, consultor, juez y examinador prosinodal, canónigo
magistral de la Catedral de La Laguna, Profesor de la Escuela de Asistentes Sociales, párroco de
San José en Santa Cruz de Tenerife, presidente de la Comisión Diocesana de Cine, Radio y
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Televisión, miembro del Colegio de Consultores y destacado orador; don Francisco Reyes
Pérez (1923-1970), empleado y accionista de diversas empresas industriales y comerciales,
así como apoderado de la firma Álvaro Rodríguez López S.A., esposo de doña María del
Carmen Hernández González, natural de Icod de los Vinos, con descendencia; don Manuel
Reyes Pérez (1925-1987); y don Pedro Reyes Pérez (?-1990), casado con doña María del
Carmen Tilvés Fernández, con sucesión.

Guía de Isora, municipio natal de don Antonio Reyes Pérez.

ESTUDIOS DE BACHILLERATO Y MAGISTERIO COMO ALUMNO PENSIONADO
Volviendo a don Antonio, cursó los estudios primarios en la escuela pública de niños
de su pueblo natal. Luego, hacia 1923 se estableció en Santa Cruz de Tenerife, cuyo
Ayuntamiento le concedió una pensión para cursar el Bachillerato en el Establecimiento de
Segunda Enseñanza de dicha capital, tras superar en septiembre de 1926 los correspondientes
exámenes que se celebraron en las casas consistoriales, “para la concesión de pensiones a los
alumnos que desean cursar estudios de Bachillerato y Comercio”, en los que quedó en 7ª
posición entre los 15 candidatos que se presentaron, con una puntuación de 112 puntos, según
el tribunal examinador2.
Una vez concluidos sus estudios, nuestro biografiado solicitó al Ayuntamiento de
Santa Cruz de Tenerife que se le pagase el título de Bachiller3; y, en la sesión celebrada el 3
de agosto de 1932, la corporación municipal acordó “pagar el título de Bachiller, a don
Antonio Reyes Pérez”, como recogió al día siguiente el diario Hoy4. También Gaceta de
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Tenerife se hizo eco de dicha noticia: “En virtud de una instancia de don Antonio Reyes
Pérez, interesando se le abonara el título de Bachiller, la Corporación acordó acceder a lo
solicitado de conformidad con el informe correspondiente”5.
El 15 de septiembre inmediato, el periódico Hoy informaba de que: “El alcalde ha
interesado del director del Establecimiento municipal de Segunda Enseñanza de esta capital
remita nota detallada de los gastos de títulos de bachiller que la Corporación costea a los
alumnos pensionados para cursar estudios, don Juan de la Rosa Núñez y don Antonio Reyes
Pérez”6. De ello también se hizo eco ese mismo día Gaceta de Tenerife, en parecidos
términos: “Al señor director del Establecimiento municipal de Segunda Enseñanza se le
interesa comunique el importe total de los títulos de bachiller que el Ayuntamiento costea a
los alumnos pensionados don Juan de la Rosa Núñez y don Antonio Reyes Pérez”7.
Posteriormente, el Sr. Reyes elevó una instancia al mismo Ayuntamiento de Santa
Cruz, en solicitud de una subvención para cursar estudios de Magisterio en la Escuela Normal
de Magisterio Primario de La Laguna, que se discutió en la sesión celebrada por la
corporación municipal el 18 de enero de 1933: “Vista una instancia del estudiante don
Antonio Reyes Pérez, solicitando una subvención para cursar estudios del Magisterio, la
Corporación acordó pasar dicha instancia, para su informe correspondientes, a la Comisión
de Fomento”, como informó el diario Hoy8. En parecidos términos recogió dicha noticia
Gaceta de Tenerife: “Se acordó pasar a la Comisión de Fomento, para su informe, una
instancia de don Antonio Reyes Pérez, que solicita se le conceda una subvención para cursar
estudios de Magisterio”9.
Sobre el mismo tema, el 13 de marzo de ese mismo año, la Comisión Gestora del
Cabildo de Tenerife estudió un “Oficio del Ayuntamiento de esta capital, solicitando un
abono en los Tranvías para el estudiante don Antonio Reyes Pérez”10; y, como recogió
Gaceta de Tenerife, tras su estudio se decidió: “Acordar, de conformidad con un escrito del
Ayuntamiento de esta capital, la concesión de un pase gratuito en el Tranvía al estudiante
don Antonio Reyes Pérez”11.
MAESTRO

EN PRÁCTICAS EN LAS ESCUELAS DE VALLESECO Y
PROPIETARIO PROVISIONAL EN LA DE LOS BALDÍOS

SANTIAGO

DEL

TEIDE

Y

Siendo “alumno maestro del cuarto curso del Plan Profesional”, don Antonio tuvo
que hacer sus prácticas escolares como “alumno en prácticas”, para lo que se le adjudicó
inicialmente la escuela de niños de Valleseco (Santa Cruz de Tenerife), el 16 de septiembre de
1935. Pero a comienzos del mes de octubre inmediato eligió para realizar dicho período de
prácticas la escuela de Santiago del Teide12, en la que continuó hasta el 30 de junio de 1936.
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Tras haber cumplido con ese requisito, le correspondió una escuela en propiedad. Por
ello, fue destinado como propietario provisional a la escuela de niños de Los Baldíos (La
Laguna), de la que tomó posesión el 3 de octubre de 193613.

Don Antonio Reyes Pérez.

SOLDADO

DEL DESTACAMENTO DE INFANTERÍA DEL SUR DE
ALFÉREZ DE COMPLEMENTO Y SARGENTO DE INFANTERÍA

TENERIFE,

ASPIRANTE A

Pero tras el inicio de la Guerra Civil, don Antonio fue movilizado como Soldado y
destinado a la 4ª compañía del 2º Batallón del Regimiento de Infantería Tenerife nº 38,
concretamente al Destacamento de Granadilla de Abona, en el Sur de la isla. En dicho
destino, el 4 de septiembre de dicho año 1936 el comandante mayor de su Regimiento
comunicó al capitán de su compañía:
A sus efectos le manifiesto que por la Superioridad, y con motivo de la instancia
dirigida a la misma por el soldado afecto a esa Unidad Antonio Reyes Pérez, se le concede
continuar sus servicios en filas como acogido a los beneficios del Capítulo XVII de la
Vigente Ley de Reclutamiento, quedando sin efecto la orden de perdida de los derechos de
tales beneficios en virtud de la cual se encuentra sirviendo en este Regto. como soldado de
haber.14

Siendo aún soldado del capítulo XVII, el 9 de octubre inmediato se remitió por el jefe
de su compañía al comandante mayor del Regimiento, desde Granadilla, la instancia que
nuestro biografiado promovía al comandante general de Canarias:
Adjunto tengo el honor de remitir a V.S. instancia que al Excmo. Sr. Comandante
General de Canarias promueve el Soldado del Capítulo XVII perteneciente a esta
Compañía DON ANTONIO REYES PÉREZ, en súplica de que se le conceda tomar parte en el
13
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curso de aptitud para el desempeño del cargo de Alférez, a que hace referencia la O.G. de
4 del actual.
El interesado manifiesta que sus titulos de Maestro Nacional y de Bachiller los
tiene en su casa de Santa Cruz, y que tampoco puede acompañar las fotografias por no
haber fotógrafos en esta Villa. Lo que se comprometeria ha hacerlo inmediatamente fuera
llamado, debiendo significar a V.S. que la media filiación y hoja de castigos del mismo no
radica en esta Compañía.15

Al día siguiente se contestó desde Santa Cruz: “Vuelva la adjunta instancia al Alférez
Comandante de la 4ª del 2º para entrega al interesado, significándole tenga en cuenta,
cuanto le manifestaba en mi escrito de fecha 9 de los corrientes, relativo al curso de las
mismas. Por otra parte la citada instancia carece del correspondiente reintegro”. Y el 14 de
dicho mes se le entregó al interesado16. Simultáneamente, mientras estaba en dicho destino, en
ese mismo mes de octubre don Antonio Reyes fue uno de los soldados que solicitaron una
“madrina de guerra”17.
Luego, siendo aún soldado del Destacamento militar de Granadilla de Abona, el 25 de
enero de 1937 se le remitió un oficio a nuestro biografiado desde la Sección Administrativa
de 1ª Enseñanza, preguntándole por su situación militar. Aunque no sabemos los motivos, el 1
de febrero inmediato solicitó ser eliminado de la clase de aspirante para Oficialidad de
complemento, como soldado alumno de la misma. Se accedió a ello el 3 de dicho mes, pues el
coronel del Regimiento nº 38 comunicó desde Santa Cruz al teniente comandante del
Destacamento de Granadilla: “Para su conocimiento y el del interesado, le manifiesto que he
tenido a bien acceder a que sea eliminado de la clase para Oficialidad de Complemento, el
soldado alumno de la misma, Antonio Reyes Perez, según me interesa en su escrito fecha 1º
del actual numero 30”.18
En 1940 estaba empadronado con sus padres y hermanos en la calle Cruz Verde nº 8
de Santa Cruz de Tenerife. Don Francisco Reyes Delgado figuraba como albañil y natural
Guía Isora, con 54 años de edad, 13 de ellos en dicha capital; doña Clorinda Pérez Ferrer,
tenía 50 años, 13 de los cuales en la misma ciudad. Les acompañaban ocho hijos, todos
nacidos en Guía de Isora y, menos nuestro biografiado, con 13 años de residencia en Santa
Cruz: doña Concepción, de 29 años y dedicada a sus “labores”; don Antonio, de 27 años y
“maestro nacional”, que ya llevaba 17 años en dicha capital; don Juan, de 25 años y
“estudiante en La Laguna”; don José, de 23 años y “en filas”; don Luis, de 21 años y
“estudiante en La Laguna”; don Francisco, de 18 y “empleado”; don Manuel, de 14 años y
“estudiante”; y don Pedro, de 12 y también “estudiante”. También vivía con ellos su sobrino
don Luis Pérez Rodríguez, natural de Guía de Isora, de 11 años y estudiante, quien solo
llevaba 2 años en dicha capital.19
Mientras estuvo movilizado, don Antonio ascendió a Cabo y Sargento de Infantería,
empleo con el que fue licenciado, quedando adscrito a la Zona de Reclutamiento y
Movilización nº 49.
Con motivo de la II Guerra Mundial, el 23 de agosto de 1943 se le dirigió una
comunicación al alcalde de Guía de Isora desde dicha Zona, para que recabase información
del sargento Reyes Pérez, vecino por entonces de Guía de Isora:
Con el fin de cumplimentar lo ordenado por la Superioridad, ruego a V. S.
Manifieste a esta Zona con la máxima urgencia, después de haber oido a los Oficiales y
15
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Suboficiales residentes en esa Localidad, si los mismos desean voluntariamente ser
movilizados, dado caso fueran necesarios sus servicios, para cubrir vacantes existentes en
este Archipiélago.20

El 8 noviembre de ese mismo año, el alcalde informó al coronel de la mencionada
Zona de Reclutamiento nº 49 de Santa Cruz de Tenerife, que este sargento de Infantería “se
halla en la actualidad enfermo, sin que durante mucho tiempo pudiera desempeñar ningun
cargo en las filas del Ejército, por tratarse de tuberculosis pulmonar”.21
MAESTRO NACIONAL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, SUSTITUIDO POR ENFERMO, AFILIADO
AL SINDICATO ESPAÑOL DEL MAGISTERIO (S.E.M.)
Mientras prestaba su servicio militar en Granadilla, en diciembre de 1936, nuestro
biografiado figuraba en el cuarto puesto de la “Lista de maestros.-Grupo B)-Maestros del
Grado Profesional con 4.000 pesetas”, que habían presentado una instancia a la Sección
Administrativa de Primera Enseñanza de Santa Cruz de Tenerife solicitando regentar escuelas
como interinos22.
El 31 de enero de 1937 cesó oficialmente en la escuela de Los Baldíos y al día
siguiente pasó por traslado a la escuela unitaria de niños nº 1 de Santa Cruz de Tenerife, a la
que se incorporó tras ser desmovilizado y al frente de ella continuó hasta el 31 de diciembre
de 194323.
En agosto de 1939, don Antonio figuraba en “la relación de señores maestros que
desean realizar los Cursillos de organización y perfeccionamiento del Magisterio”24.
En enero de 1940, también estaba incluido en la relación de maestros confeccionada
por la Sección Administrativa de Primera Enseñanza de Santa Cruz de Tenerife, que habían
enviado el presupuesto de su escuela para ese año25.
En enero de 1941 causó alta en el Sindicato Español del Magisterio (S.E.M.) con el
número 16 de los ingresados en dicho mes26. En el mes de marzo inmediato, se recibió en las
oficinas del S.E.M. la hoja de servicios de este maestro, que figuraba con el número general
92 de todos afiliados27. En junio de ese mismo año, estaba incluido en la relación de maestros
“que han remitido las tarjetas para el fichero de la Dirección General de Primera
Enseñanza”, confeccionada por la Sección Administrativa de Primera Enseñanza de Santa
Cruz de Tenerife28.
En mayo de 1942 figuraba como maestro destinado en Santa Cruz de Tenerife, en la
relación de los docentes que habían enviado las cuentas del material escolar del pasado año a
la Sección Administrativa de Primera Enseñanza de Santa Cruz de Tenerife29. No obstante, en
septiembre de dicho año se incoó un expediente de retiro por enfermedad, como recogió el
periódico Escuela Azul: “También ha incoado el expediente de retiro por enfermedad, el
20
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Maestro de la escuela de niños número 2 de Santa Cruz de Tenerife, don Antonio Reyes
Pérez”30. Se le concedió una licencia indefinida hasta su curación y, por dicho motivo, estuvo
sustituido durante casi dos años, pero manteniendo la propiedad de su escuela.
En el mes de agosto anterior había solicitado el título de Maestro de Primera
Enseñanza, pero el correspondiente expediente fue devuelto por la superioridad,
requiriéndosele para que a la mayor brevedad pasase por la Secretaría de la Escuela Normal
del Magisterio Primario de La Laguna, para informarle de “las causas que habían motivado
dicha devolución”31. Una vez subsanados dichos problemas burocráticos, el 21 de ese mismo
mes de agosto de 1942 se le expidió dicho título en Madrid.
MAESTRO NACIONAL DE ARONA, REPRESENTANTE DEL S.E.M. EN LA JUNTA MUNICIPAL DE
EDUCACIÓN PRIMARIA, 2º TENIENTE DE ALCALDE DE SU AYUNTAMIENTO Y PRESIDENTE DE
LA COMISIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Y SANIDAD
A mediados de 1943 participó en el concurso general de traslado y en los Boletines
Oficiales del Estado del 14 y 15 de agosto se publicó la relación de adjudicación de escuelas a
los maestros concursantes, figurando “Don Antonio Reyes Pérez, de Santa Cruz de Tenerife
para Arona”, con una puntuación total de 7,0900032. En noviembre de ese mismo año se
publicó la "Lista definitiva de los Maestros de esta provincia que solicitaron tomar parte en
el Concurso general de traslado, cuyo plazo para reclamaciones terminó el día 30 de octubre
último”, que incluía a don Antonio con el nº 49 de los maestros en turno voluntario, con una
puntuación total de 6,8433.

Arona, donde don Antonio Reyes Pérez ejerció como maestro nacional y 2º teniente de alcalde.

Por ello, tras cesar en su escuela de Santa Cruz de Tenerife, el 1 de enero de 1944
nuestro biografiado tomó posesión de la escuela unitaria de niños de Arona, en la que
30
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permaneció como propietario definitivo durante siete años, hasta el 31 de diciembre de
195034, pero inicialmente tuvo que continuar sustituido por enfermedad.
En la “Lista provisional de Maestros del Grado Profesional (segunda promoción)
ordenada con arreglo a las normas establecidas en el Decreto de 13 de septiembre de 1935”,
confeccionada en noviembre de 1944 por la Dirección General del Magisterio, don Antonio
Reyes Pérez figuraba con los siguientes datos: número general, 400; Escuela Normal de
procedencia, La Laguna; número de orden en la Normal, 5; plazas convocadas, 20; plazas
cubiertas, 8; coeficiente, 12,50; y fecha de nacimiento, 25 de abril de 1913.35
Una vez superada su larga enfermedad, en junio de 1945 se despachó “el expediente
de reingreso en el servicio activo del Maestro sustituido don Antonio Reyes Pérez”, por la
Sección Administrativa de Primera Enseñanza de Santa Cruz de Tenerife36, por lo que se
reincorporó a su escuela de Arona.
En marzo de 1946, el Sr. Reyes solicitó participar en el concurso general de traslado
dentro del plazo reglamentario, contando para ello con 23,40 puntos37. En octubre de ese
mismo año figuraba en la “Relación comprensiva de los Maestros nacionales representantes
del S. E. M. en las Juntas Municipales de Educación Primaria, designados por la Delegación
Provincial de Educación, de conformidad con lo dispuesto en la Orden ministerial de 26 de
noviembre de 1942; para cubrir las vacantes producidas en los citados organismos con
motivo del reciente Concurso de traslados”, con el nº 22 y para la Junta Municipal de
Arona38, en la que se integró. En el mes de diciembre remitió a la Delegación Administrativa
de Enseñanza Primaria de Santa Cruz de Tenerife el presupuesto escolar de Arona para el
siguiente año 194739.
Siendo maestro y vecino de Santa Cruz de Tenerife, el 19 de marzo de 1947, a los 34
años de edad, contrajo matrimonio en la parroquia de San Antonio de Padua de Granadilla de
Abona con la también maestra doña María del Carmen Delgado Hernández, natural y vecina
de dicha villa e hija de don Eulogio Delgado Pérez y doña Mercedes Hernández Toledo; los
casó el sacerdote don Luis Reyes Pérez, hermano del novio, y actuaron como padrinostestigos el hermano de la novia don Eulogio Delgado Hernández y doña Ángeles Izquierdo.
Se establecieron en el pueblo Arona, donde don Antonio Reyes ejercía como maestro
nacional.
Como curiosidad, en agosto de 1947 nuestro biografiado colaboró con 5 pesetas para
la “Comisión pro-homenaje al Iltmo. Sr. Obispo” de la Diócesis, don Domingo Pérez
Cáceres40. Por Orden Ministerial del 30 de octubre de ese mismo año y siendo aún maestro de
Arona, su sueldo ascendió a 7.200 pesetas anuales41. En ese año se empadronó en Arona42,
donde ya llevaba ejerciendo dos años.
Su esposa, doña María del Carmen Delgado, también ejercía por entonces como
maestra en Arona, lo que hizo desde noviembre de 1947 hasta agosto de 195343. En 1948
34
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de 1945 (pág. 1).
37
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“Delegación Administrativa de Enseñanza Primaria de Santa Cruz de Tenerife”. Escuela Azul, 20 de
diciembre de 1946 (pág. 2).
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“Comisión pro-homenaje al Iltmo. Sr. Obispo”. Escuela Azul, 10 de agosto de 1947 (pág. 2).
41
“Aplicación de las nuevas plantillas”. Escuela Azul, 20 de noviembre de 1947 (pág. 6).
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Archivo Municipal de Arona. Actualización del padrón de habitantes de 1947. Recogido por Carmen
Rosa PÉREZ BARRIOS (2006). La enseñanza en Arona. Pasado y presente. Pág. 141.
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Archivo Municipal de Arona. Libro de actas del Pleno, 1948. Recogido por PÉREZ BARRIOS, op. cit.,
pág. 145.
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manifestó al Ayuntamiento de dicha localidad que la vivienda asignada no reunía las
condiciones de habitabilidad necesaria. Pretendía por ello renunciar a dicha vivienda a cambio
de percibir la indemnización, que por tal concepto abonaban los ayuntamientos. Esta solución,
sin embargo, le resultaba más gravosa a la municipalidad, por lo que desestimó la petición en
base a lo dispuesto por el Tribunal Supremo el 26 de junio de 1947, que en una reclamación
entablada en relación con los derechos de los maestros cónyuges (lo que era de aplicación en
este caso, al tratarse de la esposa del también maestro del pueblo don Antonio Reyes Pérez),
disponía, basándose a su vez en el Estatuto General de Magisterio de Primera Enseñanza,
aprobado por Real Decreto del 18 de mayo de 1923, que los maestros cónyuges residentes en
la misma población disfrutarían de una sola casa habitación o de una sola indemnización.
Pero dicho acuerdo sería revisado y modificado a instancia de la Inspección de Enseñanza,
que informó de la derogación de la legislación en la que la Corporación se había basado. Por
ello, procedía la concesión de la indemnización de 350 pesetas anuales hasta fin de 1947 y
600 a partir del 1 de enero de 1948. Para abonar las 429,16 ptas atrasadas que se le debían a
esta maestra, el Ayuntamiento tuvo que proceder a la habilitación de crédito, por no existir en
el presupuesto consignación para tal fin. Por el mismo concepto, don Antonio recibió 300 ptas
por dicho año 1948.44
Por entonces, el Sr. Reyes Pérez también fue elegido concejal del Ayuntamiento de
Arona, en representación de las entidades profesionales, culturales y económicas, siendo
designado segundo teniente de alcalde, cargo éste que desempeñaba el 1 de junio de 1949. En
ese mismo año era presidente de la Comisión Municipal de Educación y Sanidad, siendo
vocales los concejales don Carlos Baute Mesa y don Juan Villarreal Frías45. En virtud de su
cargo fue comisionado por el Ayuntamiento para gestionar la terminación del nuevo grupo
escolar de El Calvario46.
MAESTRO NACIONAL EN LA CUESTA Y SANTA CRUZ DE TENERIFE, CANDIDATO A VOCAL DE
LA JUNTA PROVINCIAL DE LA MUTUALIDAD NACIONAL DE ENSEÑANZA PRIMARIA Y
SECRETARIO PROVINCIAL DEL SINDICATO ESPAÑOL DEL MAGISTERIO (S.E.M.)
El 30 de diciembre de 1950, Escuela Azul informaba de que: “Ha sido creada la
primera Escuela Parroquial en el barrio de La Cuesta, Ayuntamiento de La Laguna, y
propuesto para regentarla el Maestro de la escuela de niños de Arona, don Antonio Reyes
Pérez”47. Por dicho motivo, por un nuevo concurso de traslado, el 1 de enero de 1951 tomó
posesión de la escuela parroquial de La Candelaria en el barrio de La Cuesta (La Laguna), que
regentó como propietario definitivo durante casi 17 años, hasta el 31 de agosto de 196748.
Como curiosidad, en junio de 1951 se le devolvió por la Junta Municipal de
Enseñanza Primaria de La Laguna el presupuesto escolar de dicho año, que le fue entregado
mediante un recibo de recepción, para que lo enviase a la Delegación Administrativa de
Enseñanza Primaria49. Por entonces, don Antonio también tenía a cargo un centro de
alfabetización en La Cuesta, que ya funcionaba del 21 de octubre al 21 de diciembre de ese
mismo año50.
44
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(pág. 5).
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Posteriormente pasó, en virtud de un concursillo, a la Sección Graduada “Fray Albino”
de Santa Cruz de Tenerife, en la que solo permaneció dos años, del 1 de septiembre de 1967
al 31 de agosto de 196951.

Santa Cruz de Tenerife, donde ejerció y transcurrió gran parte de la vida de don Antonio Reyes Pérez.
[Foto de la FEDAC].

Por entonces, el 17 de diciembre de 1968 don Antonio fue uno de los tres maestros
declarados candidatos al cargo de vocal de la Junta Provincial de la Mutualidad Nacional de
Enseñanza Primaria, en representación del Magisterio Nacional Primario, por cumplir los
requisitos exigidos en las normas dictadas por la Comisión Nacional de Elecciones, siendo los
otros dos don Moisés Díaz-Estévanez Villavicencio y don Tomás Gandía Pérez; la votación
se fijó para el domingo 12 de enero de 1969 en el local de la Junta Provincial de la
Mutualidad Nacional de Enseñanza Primaria, en la calle San Lucas nº 5 de Santa Cruz de
Tenerife52. Pero de momento no sabemos si resultó elegido.
Finalmente fue trasladado a la escuela del Reformatorio de Menores de la capital
tinerfeña, de la que tomó posesión el 1 de septiembre de 1969 y a cuyo frente estuvo durante
tres años, hasta su prematura muerte53.
En agosto de 1970, nuestro biografiado también era secretario provincial del Sindicato
Español del Magisterio (S.E.M.), del que era jefe provincial el maestro don Juan Sánchez
Díaz, natural de Charco del Pino (Granadilla de Abona). El 18 de dicho mes, ambos fueron
recibidos por las autoridades municipales de Santa Cruz de Tenerife, acompañando a los
51
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maestros nacionales del primer turno de verano del S.E.M., instalados en el Grupo Escolar
“San Fernando” de dicha capital.54
FALLECIMIENTO Y DESCENDENCIA
El maestro don Antonio Reyes Pérez falleció en Santa Cruz de Tenerife el 26 de
septiembre de 1972, a los 59 años de edad. Al día siguiente se oficiaron las honras fúnebres y
a continuación recibió sepultura en el cementerio de Santa Lastenia de dicha capital.
Le sobrevivió su madre, doña Clorinda Pérez Ferrer, quien murió en Santa Cruz el 30 de
abril de 1977; y a la una y media de la tarde del día siguiente se efectuó el sepelio en la
parroquia de San Francisco de Asís, donde tuvo lugar la misa concelebrada de corpore
insepulto, y a continuación recibió sepultura en el cementerio de Santa Lastenia; continuaba
viuda de don Francisco Reyes Delgado. El 6 de mayo inmediato se oficiaron sendas misas por su
alma en las parroquias de San Francisco de Asís de Santa Cruz de Tenerife y Ntra. Sra. de la Luz
de Guía de Isora.55

Esquela de su madre, doña Clorinda Pérez Ferrer, publicada en Diario de Avisos.

También le sobrevivió largamente su esposa, doña María del Carmen Delgado
Hernández, quien murió en Santa Cruz de Tenerife el domingo 8 de agosto de 2010. A la una
y media de la tarde del día siguiente se oficiaron las honras fúnebres en la capilla del
Tanatorio “Santa Lastenia” y a continuación recibió sepultura en el mismo cementerio
capitalino. El 12 de ese mismo mes se ofició una misa por su alma en la parroquia de María
Auxiliadora de dicha ciudad; al día siguiente otra en la parroquia de Ntra. Sra. de las
Mercedes de Rojas en El Médano (Granadilla de Abona); y el 28 de septiembre inmediato una
en la parroquia de Ntra. Sra. de la Concepción de la capital tinerfeña.56
Habían procreado tres hijos: doña Carmen María Reyes Delgado; don José Antonio
Reyes Delgado; y doña María Teresa Reyes Delgado, casada con don Francisco Daza
Castillejos, hijo de don Francisco de Paula Daza Cuenca y doña María Castillejos Granero,
con sucesión.
54
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Esquela de su esposa, doña María del Carmen Delgado Hernández, publicada en El Día.

[24 de junio de 2022]
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