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PERSONAJES DEL SUR (GUÍA DE ISORA-ADEJE): 

DON FRANCISCO HUMBERTO CABRERA ALONSO (1925-1982) 
MAESTRO NACIONAL, ABOGADO, ALFÉREZ DE COMPLEMENTO DE INFANTERÍA DE LA I.P.S., 

DELEGADO LOCAL DEL FRENTE DE JUVENTUDES, JEFE LOCAL DE FALANGE Y ALCALDE DE 

TACORONTE, MIEMBRO DE LA JUNTA PROVINCIAL DE FALANGE, JEFE PROVINCIAL DEL 

SINDICATO ESPAÑOL DEL MAGISTERIO (S.E.M.), PRESIDENTE DE LA JUNTA PROVINCIAL 
Y VOCAL DE LA COMISIÓN PERMANENTE NACIONAL DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE 

PROFESORES ESTATALES (A.N.P.E.) DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA (E.G.B.), 
Y DECANO DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 

 
OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

[blog.octaviordelgado.es] 
 
 
 Nacido en Adeje, criado en Guía de Isora, avecindado en La Laguna y fallecido en 
Madrid, este destacado sureño fue Bachiller, Maestro nacional, Licenciado en Derecho, alférez 
de complemento de Infantería de la I.P.S. y abogado en ejercicio. Establecido en Tacoronte, 
donde contrajo matrimonio, fue delegado local del Frente de Juventudes, jefe local de Falange 
y alcalde de dicha ciudad. En la faceta cultural, actuó como presentador de una fiesta literaria 
en Guía de Isora y conferenciante en diversas localidades de Tenerife y La Palma. Políticamente, 
llegó a ser un destacado dirigente de Falange y miembro de la Junta Provincial de dicho partido. 
En relación con su actividad docente, desempeñó los cargos de jefe provincial del Sindicato 
Español del Magisterio (S.E.M.), así como presidente de la Junta Provincial y vocal de la 
Comisión Permanente Nacional de la Asociación Nacional de Profesores Estatales (A.N.P.E.) 
de la Educación General Básica (E.G.B.); también fue elegido decano del Colegio de Abogados 
de Santa Cruz de Tenerife. Casó con doña María del Carmen Darias Pérez, directora fundadora 
del Colegio Libre Adoptado de Guía de Isora (conocido por “La Academia”) y, posteriormente, 
catedrática de Latín del Instituto “Canarias Cabrera Pinto” de La Laguna. 

 

 
Adeje, villa natal de don Francisco Humberto Cabrera Alonso. 
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SU DESTACADA FAMILIA 
 Nació en Adeje el 11 de marzo1 de 1925, a las once de la noche, siendo hijo de don 
Alonso Cabrera González, natural de Guía de Isora y oriundo por su padre de Fuerteventura, y de 
doña Josefa María de Lourdes Alonso y Delgado, que lo era de Caracas y oriunda por su padre 
de Guía de Isora. El 19 de abril inmediato fue bautizado por el cura ecónomo don Benjamín Cid 
Galende; se le puso por nombre “Francisco Jesús Humberto Constantino” y actuaron como 
padrinos don Antonio Cabrera y Sanabria y doña Rogelia Alonso Delgado. El 7 de noviembre de 
1926 fue confirmado en el mismo templo. 
 Cuando solo contaba poco más de un año, don Humberto se estableció con sus padres en 
Guía de Isora, donde creció en un ambiente marcado por la cultura. En su destacada familia 
sobresalieron, entre otros: sus dos abuelos, don Antonio Cabrera y Sanabria, nacido en 
Fuerteventura y cabo 2º de la Guardia Provincial, comandante de los puestos de Güímar y 
Puerto de la Cruz, juez y fiscal municipal de Guía de Isora, tesorero, vicepresidente y presidente 
del Comité Republicano local, presidente y presidente honorario del Centro Isorano, presidente 
de la Adoración Nocturna, segundo teniente de alcalde y alcalde interino de dicho pueblo, y don 
Francisco Alonso Ferrer (?-1923), emigrante a Venezuela, donde fue vicepresidente del 
Comité Permanente en defensa de Tenerife y presidente del Casino Español de una 
importante ciudad, mientras que en Guía de Isora fue vicepresidente de la Junta para la 
recaudación de fondos destinados a la construcción de la torre de la iglesia parroquial y 
reforma de su frontis, miembro de la comisión de fiestas de Ntra. Sra. de la Luz y alcalde de 
Guía de Isora, cargo que ostentaba al morir; su abuela paterna, doña Antonia González Ferrer 
(1862-1920), maestra de San Sebastián de La Gomera, Guía de Isora y El Tanque; su padre, 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”; su madre, doña 
Josefa Alonso Delgado, maestra particular de Tejina de Guía; y su tía materna, doña Rogelia 
Alonso Delgado (1892-1977), dibujante y bordadora premiada, participante en varias veladas 
artísticas y culturales celebradas en Guía de Isora, recaudadora de ayudas para los niños 
necesitados de Rusia, confeccionadora de altares para la Virgen de la Luz en actos patrióticos, 
adornadora de la iglesia parroquial, en la que también leía jaculatorias, y coorganizadora de 
una fiesta catequística en la Playa de San Juan. 
 
FLECHA DE FALANGE Y TÍTULOS DE BACHILLER, MAESTRO Y LICENCIADO EN DERECHO 
 Volviendo a nuestro biografiado, cursó los Estudios Primarios con su padre, hasta la 
prematura muerte de éste. Por ello, en la reunión celebrada en la Escuela Normal del Magisterio 
por la Junta Provincial de Protección a los Huérfanos del Magisterio, en febrero de 1933, se 
acordó que: “Al huérfano del maestro nacional de Tejina, en Guía de Isora, don Francisco 
Humberto Cabrera, se le asigna por la Junta la cantidad de seiscientas pesetas anuales, que 
ha de percibir su madre, doña Josefa Alonso Delgado”2. 
 Con dicha ayuda económica, entre 1935 y 1942 don Francisco Humberto pudo cursar el 
Bachillerato en el Instituto de la Plaza Irineo González de Santa Cruz de Tenerife, con una 
promoción formada por 40 alumnos3. Por lo tanto, vivió esos años en la capital tinerfeña, aunque 
pasaba todos los períodos vacacionales en Guía de Isora. 
 Por entonces, en octubre de 1936 y en plena Guerra Civil, fue uno de los niños que hizo 
un donativo “Para la Medalla de la Señora de Franco”4. En esos años de contienda bélica 

 
1 Según su expediente militar personal había nacido el 31 de marzo.  
2 “Protección a los huérfanos del Magisterio”. La Prensa, jueves 23 de febrero de 1933 (pág. 2). 
3 Domingo García de Laguna. “Ecos de sociedad”. El Día, domingo 19 de julio de 1992 (pág. 99). 
4 “Notas de la Comandancia General / Para la Medalla de la Señora de Franco”. Gaceta de Tenerife, 

domingo 1 de noviembre de 1936 (pág. 6). 
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ingresó en los Flechas de Falange y, como tal, en julio de 1938 participó en la preparación de los 
niños que iban a hacer la Primera Comunión en la parroquia de Ntra. Sra. de la Luz de Guía de 
Isora, con motivo de las Fiestas del Sagrado Corazón de Jesús5. 
 Volviendo a sus estudios, fue un alumno brillante, como recogió El Día el 16 de junio de 
1939, al destacar sus éxitos académicos en ese curso: “Con nota de sobresaliente y matrícula de 
honor ha terminado el cuarto curso de Bachillerato el joven don Humberto Cabrera 
Alonso”6. 
 

 
Fotografía con algunos miembros de su promoción de Bachillerato (1935-1942). Don Francisco Humberto 

es el tercero por la izquierda de la última fila. [Imagen reproducida en El Día en 1992]. 

 En esa época se afilió al Sindicado Español Universitario, en el que causó baja el 10 de 
febrero de 1940, en que pasó a pertenecer a las Organizaciones Juveniles de Falange, en un acto 
celebrado en el cuartel de Flechas de Santa Cruz de Tenerife, sito en la calle de la Amargura      
nº 17. 
 Gracias a su título de Bachiller, pudo obtener el título de Maestro. Simultáneamente, una 
vez acabado el Bachillerato, en 1942 se matriculó en el primer curso de la Facultad de Derecho 
de la misma ciudad de La Laguna, en la que obtuvo el título de Licenciado en Derecho en 1947. 
Fueron 38 los alumnos que concluyeron dicha carrera, en la que recibieron enseñanzas de 18 
profesores, que fueron: “Don José Escobedo Gil Alberú, D. Heraclio Sánchez Rodríguez, don 
Gonzalo Cáceres Crosa, don José Peraza de Ayala y R. Vallabriga, don Cándido Luis García 
Sanjuán, don Andrés Cabrera Velázquez, don Manuel González de Aledo y Rodríguez de la 
Sierra, don José Ortego Costales, D. Lucio Rodríguez López, don Juan Ravina Méndez, don 
José M. Valiente Soriano, don Leopoldo de la Rosa Olivera, don Ramón de la Rosa Olivera, 

 
5 Luis González M. “De Guía de Isora / Fiesta del Sagrado Corazón de Jesús”. Amanecer, sábado 23 de 

julio de 1938 (pág. 3); “Información de los pueblos / Guía de Isora / Fiesta del Sagrado Corazón de Jesús y de la 
Primera Comunión”. Gaceta de Tenerife, 27 de julio de 1938 (pág. 4). 

6 “De sociedad / Estudiantes”. El Día, viernes 16 de junio de 1939 (pág. 2). 
7 “Boletín de Falange Española Tradicionalista y de las J. O. N. S. / Organizaciones Juveniles S. E. U.”. 

El Día, sábado 10 de febrero de 1940 (pág. 2). 



 4

don Manuel García Padrón, don Felipe González Vicens, don Emilio Gimeno Martín, don 
Eulogio A. Villaverde Moris, y don Jacinto Alzola Alzola”8. 

 
ALFÉREZ DE COMPLEMENTO DE INFANTERÍA DE LA I.P.S., MAESTRO, DELEGADO LOCAL 

DEL FRENTE DE JUVENTUDES, JEFE LOCAL DE FALANGE Y ALCALDE DE TACORONTE 
 Mientras cursaba su carrera, el 18 de diciembre de 1943 comenzó a prestar su servicio 
militar en la Milicia Universitaria, como aspirante a oficial de complemento, en los períodos 
vacacionales; y tras alcanzar el empleo de sargento de complemento de Infantería, logró 
ascender a alférez de complemento de la I.P.S. El 30 de octubre de 1947 causó baja en la 
I.P.S., al ser destinado por Orden Circular del 14 de dicho mes (Diario Oficial nº 235) al 
Batallón de Infantería La Palma nº XXIX para la realización del período de prácticas 
obligatorio en dicha isla.9 
 Por entonces, don Francisco Humberto se presentó con éxito a las oposiciones 
celebradas en 1944, pues estaba incluido en “la lista de los opositores aprobados en las 
oposiciones a ingreso en el Magisterio Nacional, que fueron aprobados dentro del número de 
plazas”, que fue expuesta al público el 23 de diciembre de dicho año; figuraba con el nº 16 y 
una calificación total de 12,61 puntos10. Por ello, en febrero de 1945 era uno de los opositores 
que ya había remitido a la Sección Administrativa de Primera Enseñanza de Santa Cruz de 
Tenerife “las copias reglamentarias para su expediente personal e inclusión en nóminas”11. 
 Por haber sido declarado apto como opositor de la convocatoria de 1944, en 
cumplimiento de la Orden de la Dirección General de Enseñanza Primaria del 10 de julio de 
1945, en septiembre de este último año fue nombrado propietario provisional de la escuela 
unitaria de niños de San Juan, en el municipio de Tacoronte, por la Comisión Provincial de 
Educación Nacional12. En octubre de ese año, era uno de los maestros que habían solicitado 
en el distrito Universitario de La Laguna el poder participar en las oposiciones restringidas “a 
plazas de más de diez mil habitantes”13. En diciembre de ese mismo año, había remitido el 
presupuesto de su escuela para 1946 a la Sección Administrativa de Primera Enseñanza de 
Santa Cruz de Tenerife14. 

En dicho destino, el 9 de enero de 1946 figuraba en una relación de “Maestros que 
hasta el 31 de Diciembre pasado no han formalizado la suscripción a «Mandos»”15, es decir, 
del Boletín de órdenes de la Jefatura del Frente de Juventudes del distrito universitario de La 
Laguna. En abril de dicho año, estaba incluido en la “Relación de los Maestros de las 
distintas promociones en expectación de destino definitivo que tienen que tomar parte en la 
segunda parte del concurso general de traslado”, confeccionada por la Delegación 
Administrativa de 1.ª Enseñanza de Santa Cruz de Tenerife16. El 3 de mayo inmediato dieron 
comienzo “los ejercicios de la oposición a escuelas situadas en localidades de 10.000 o más 
habitantes”, a la que se presentaron 21 maestros y 25 maestras, entre ellos don Francisco 

 
8 “Bodas de Plata de la promoción 1942-1947 de la Facultad de Derecho de la Universidad de La 

Laguna”. Diario de Avisos, jueves 1 de junio de 1972 (pág. 7). 
9 Archivo Regional Militar de Canarias (Santa Cruz de Tenerife). Expediente personal de don Francisco 

Humberto Cabrera Alonso, caja 7486. 
10 “Oposiciones al Magisterio”. Escuela Azul, 30 de diciembre de 1944 (pág. 3). 
11 “Sección Administrativa de Primera Enseñanza de Santa Cruz de Tenerife”. Escuela Azul, 10 de 

febrero de 1945 (pág. 8). 
12 “Comisión Provincial de Educación Nacional”. Escuela Azul, 30 de septiembre de 1945 (pág. 6). 
13 “Oposiciones a plazas de más de diez mil habitantes”. Escuela Azul, 10 de octubre de 1945 (pág. 3). 
14 “Sección Administrativa de Primera Enseñanza de Santa Cruz de Tenerife”. Escuela Azul, 20 de 

diciembre de 1945 (pág. 2). 
15 “Mandos”. Boletín de órdenes de la Jefatura del Frente de Juventudes del distrito universitario de La 

Laguna, 9 de enero de 1946 (pág. 4). 
16 “Delegación Administrativa de 1.ª Enseñanza de Santa Cruz de Tenerife”. Escuela Azul, 30 de abril 

de 1946 (pág. 4). 
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Humberto; como curiosidad, las pruebas incluían una parte de “formación religiosa” y una 
segunda de “formación del espíritu nacional”17; en ese primer ejercicio resultó aprobado, con 
3,45 puntos18, por lo que en agosto de ese mismo año, figuraba en la relación de “Opositores 
que quedan en expectación de destino definitivo de la Promoción de 1944”19. 
 En mayo de 1947, la revista Escuela Azul señalaba que: “También solicita licencia 
para exámenes don Francisco H. Cabrera Alonso, Maestro de San Juan, en Tacoronte”20. Sin 
duda, dicha licencia la pidió para presentarse a los exámenes finales de la carrera de Derecho, 
pues el 30 de julio de dicho año, dicha revista daba la siguiente información: “En la 
Universidad de San Fernando, de la ciudad de La Laguna, han obtenido, el título de 
Licenciados en Derecho, después de brillantes exámenes, don Francisco H. Cabrera Alonso, 
Maestro de San Juan, en Tacoronte, y don Martín Bello Díaz, Maestro de El Molledo, en 
Icod, por lo que les felicitamos”21. En agosto de ese mismo año fue uno de los maestros de la 
promoción de 1944 que solicitó tomar parte en la segunda parte del concurso general de 
traslado22. 
 Mientras ejercía como maestro, hacia 1948 nuestro biografiado también era delegado 
local del Frente de Juventudes del municipio de Tacoronte; como tal, formó parte de una 
comisión destinada a buscar un terreno para construir un campo de fútbol, que quedó 
constituida por el alcalde, como presidente, seguido de don Francisco Dávila Santana, don 
Adolfo Morín, don Eladio Hernández Díaz, don Armenio Hernández Abreu (presidente del 
“C. D. Tacoronte”), don Francisco Humberto y el concejal don Julio Benítez Ramos, la cual 
eligió para dicho fin un terreno ubicado en el barrio de El Cantillo23. 
 En agosto de ese mismo año 1948 fue destinado como maestro propietario a la escuela 
unitaria de La Escalona (Vilaflor), “en virtud de los turnos de consorte y voluntario del 
Concurso general de traslado”24. Mientras estaba en dicho destino, en diciembre de ese 
reiterado año había incoado un nuevo expediente de licencia para estudios25. 
 En abril de 1951, don Francisco Humberto figuraba en la “Relación nominal por orden 
de puntuación, correspondiente a los Sres. Maestros Nacionales de esta Provincia, que han 
solicitado tomar parte en el turno voluntario del actual Concurso de Traslados del 
Magisterio”, con el nº 31 y un total de 9.972 puntos26. 

A pesar de estar ejerciendo en Vilaflor, en 1951 don Francisco Humberto era jefe local 
de Falange de Tacoronte y, en virtud de su cargo, sugirió al Ayuntamiento la conveniencia de 
fundar una biblioteca municipal, que quedó en estudio27. En ese mismo año fue designado 
alcalde-presidente del Ayuntamiento de Tacoronte por el Ministerio de la Gobernación, al 
tratarse de un municipio de más de 10.000 habitantes, pues para las localidades con menor 
población la potestad recaía en el propio gobernador civil de la provincial; sustituyó en la 

 
17 “Distrito Universitario de La Laguna”. Escuela Azul, 10 de mayo de 1946 (pág. 2). 
18 “Tribunal de oposiciones a plazas de 10.000 o más habitantes”. Escuela Azul, 20 de mayo de 1946 

(pág. 5). 
19 “Opositores que quedan en expectación de destino definitivo de la Promoción de 1944”. Escuela 

Azul, 30 de agosto de 1946 (pág. 3). 
20 “Licencias”. Escuela Azul, 10 de mayo de 1947 (pág. 2). 
21 “Nuevos abogados”. Escuela Azul, 30 de julio de 1947 (pág. 7). 
22 Sección Administrativa de Enseñanza Primaria de Santa Cruz de Tenerife”. Escuela Azul, 20 de 

agosto de 1947 (pág. 2). 
23 Nicolás PÉREZ GARCÍA. “Tacoronte / Historia y origen del ayuntamiento (capítulo XXIX)”. El Día 

(suplemento “La Prensa”), sábado 13 de marzo de 2010 (pág. 1). 
24 “Concurso general de traslado”. Escuela Azul, 20 de agosto de 1948 (pág. 2). 
25 “Licencia para estudio”. Escuela Azul, 10 de diciembre de 1948 (pág. 2). 
26 “Delegación Administrativa de Enseñanza Primaria de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife”. 

Escuela Azul, 20 de abril de 1951 (pág. 3). 
27 Nicolás PÉREZ GARCÍA. “Investigación histórica / Tacoronte / Historia y origen del ayuntamiento / 

(Capítulo XXX) / Período 1950-1951”. El Día (suplemento “La Prensa”), sábado 31 de julio de 2010 (pág. 3). 
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alcaldía al capitán don Tomás Sánchez Pérez (1878-1962). En la sesión extraordinaria 
celebrada por dicha corporación municipal el 28 de septiembre de dicho año, bajo la 
presidencia del gobernador civil don Luis Rosón Pérez, tomó posesión del citado cargo. En su 
discurso, el delegado gubernativo aludió a la sustitución por razón de una ley biológica y para 
dar paso a la juventud capacitada para asumir la regencia de los intereses públicos de los 
pueblos. El nuevo alcalde quedó posesionado después de la fórmula de juramento: “defender 
los intereses morales y materiales del municipio, mejor servicio a España y lealtad al Jefe del 
Estado”. Como alcalde, nuestro biografiado propuso dar preferencia a la construcción de la 
plaza de La Estación, en lugar de invertir en un lujoso y costoso kiosco en la plaza del Cristo, 
cuya partida de 77.000 pesetas fue suprimida, destinando parte de ella a la compra de un solar 
para permutarlo con el Cabildo por el terreno que ocupaba la estación del tranvía.28 
 

 
Tacoronte, ciudad en la que don Francisco Humberto Cabrera Alonso ejerció como 

delegado local del Frente de Juventudes, jefe local de Falange y alcalde. 

 Por entonces, el 2 de enero de 1952, a los 26 años de edad, el Sr. Cabrera Alonso 
contrajo matrimonio en la parroquia de Santa Catalina Mártir de Tacoronte con la profesora doña 
María del Carmen Darias Pérez, natural de dicha ciudad29. Ésta sería directora fundadora del 
Colegio Libre Adoptado de Guía de Isora, conocido por “La Academia”, y luego catedrática de 
Latín del Instituto “Canarias Cabrera Pinto” de la ciudad de La Laguna. 
 Durante la alcaldía de don Francisco Humberto, siendo secretario del Ayuntamiento don 
Rosendo Armas Darias, en 1952 se suprimió el racionamiento de alimentos básicos, 
desapareciendo la cartilla de cupones y las colas a las puertas de los establecimientos de 
comestibles. En este tiempo, más que nunca, los aprovechamientos forestales se consolidaron 
como la despensa de recursos esenciales para la agricultura, que era la actividad más 
importante del término, bajo estricto control de la jefatura de Montes del distrito forestal y 
mediante enajenación en subasta pública, por lo que la sustracción clandestina se consideraba 
delito, aunque las infracciones menudeaban por parte de gente necesitada. También existía 
una junta local de Beneficencia, centrada sobre todo en la lucha antituberculosa.30 

 
28 Ibidem. 
29 Hermana de la periodista doña Olga Darias Pérez (1934-2012). 
30 Nicolás PÉREZ GARCÍA. “Investigación histórica / Tacoronte / Historia y origen del ayuntamiento / 

(Capítulo XXXII y último) / Período 1952-1956”. El Día (suplemento “La Prensa”), sábado 26 de febrero de 
2011 (pág. 2). 
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 Don Francisco Humberto continuó como alcalde de Tacoronte hasta 1953, sucediéndole 
en el cargo don Felipe Hernández González31. 

 
MAESTRO NACIONAL, ABOGADO EN EJERCICIO Y PRESENTADOR DE UNA FIESTA LITERARIA EN 

GUÍA DE ISORA 
 Simultáneamente, continuó ejerciendo como maestro nacional. Así, en julio de 1952, a 
don “F. Humberto Cabrera A.” le fue adjudicado destino en un concurso general de traslados, 
pasando de La Escalona (Vilaflor) a la unitaria nº 1 de La Zarza (Fasnia)32. En este nuevo destino 
permaneció desde el 1 de septiembre de dicho año hasta el 31 de agosto de 1953, aunque fue 
sustituido por una licencia del 1 de octubre al 31 de diciembre de 1952 por don Miguel A. Luis 
Morales33, probablemente debido a su cargo de alcalde. 
 En 1954 ingresó en el Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, al que continuaba 
perteneciendo en 1967, aunque “sin ejercicio”; en este año figuraba domiciliado en la calle 
Alcázar nº 15 de Guía de Isora, donde luego abrió un bufete34. En virtud de ello, en 1976 
también ejercía como como abogado en Santa Cruz de Tenerife, aunque sin abandonar el 
Magisterio nacional. 
 

 
Guía de Isora, localidad en la que vivió don Francisco Humberto casi desde su nacimiento y de la que era 

oriundo. [Imagen del Centro de Fotografía “Isla de Tenerife”]. 

 Don Humberto intervino en la fiesta literaria celebrada en el teatro de Guía de Isora el 
domingo 16 de septiembre de 1956, en los locales del grupo escolar y con motivo de la 
Coronación Canónica de la Virgen de la Luz, acto en el que actuó como presentador35; el 

 
31 Nicolás PÉREZ GARCÍA. “Temas de Ayer / 6 / Tacoronte en la posguerra”. El Día, 16 de enero de 

1999 (pág. 82). 
32 “Sección Oficial / Delegación Administrativa de Enseñanza Primaria de Santa Cruz de Tenerife”. 

Escuela Azul, 31 de julio de 1952 (pág. 5). 
33 Archivo de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. Libro de escuelas y maestros. La 

Zarza (Fasnia). 
34 Boletín del Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife. 1967. 
35 Marcos BRITO. “Momentos en el Sur / Coronación de la Virgen de la Luz / Guía de Isora”. La 

Opinión, domingo 17 de septiembre de 2006 (pág. 9). 
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periódico La Tarde hizo una breve reseña de su intervención: “Inició la velada, el abogado 
isorano don Humberto Cabrera Alonso, que, en breves palabras, hizo la presentación de 
cuantos iban a actuar, haciendo un canto al esplendor de la comarca isorana y a su vocación de 
futuro”36. 

El 7 de marzo de 1957 se le remitió una hoja anual de servicio, como alférez de 
complemento en situación de licenciado y con domicilio en Adeje, a través del cabo 1º 
comandante del puesto de la Guardia Civil de dicha villa, don Antonio Garrido González, 
quien contestó el 15 de dicho mes.37 
 Como curiosidad, en los días 2 y 3 de junio de 1972 nuestro biografiado celebró con sus 
compañeros de la promoción 1942-1947 las Bodas de Plata de su licenciatura. Como destacaba 
Diario de Avisos, veinticinco años después, los 38 alumnos que obtuvieron el título de 
Licenciado “ocupan puestos de responsabilidad en la judicatura, la administración, en el 
ejercicio de la profesión y en actividades privadas, en Las Palmas, Tenerife, La Palma, 
Lanzarote, la Península y Sur américa”38. 
 Por entonces continuaba siendo un destacado dirigente de Falange. Por ello, el 29 de 
octubre de 1975 don Francisco Humberto impartió una conferencia en la Biblioteca “Cervantes” 
de la Sociedad “La Cosmológica” de Santa Cruz de La Palma, sobre “La Falange 40 años 
después”, con motivo del 43 aniversario de la fundación de Falange Española39, siendo 
presentado como “abogado y profesor de E. G. B.”; de su intervención se publicó una amplia 
reseña en Diario de Avisos: 

 A continuación hizo uso de la palabra Humberto Cabrera Alonso, abogado y 
profesor de E.G.B., quien después de saludar al público con recuerdos de su estancia en la 
isla como alférez de la Milicia Universitaria y mencionar a La Cosmológica, que es 
exponente, afirmó, de la cultura de La Palma, comarca que para su orgullo ofrece un 
índice de libros por habitante superior a la media nacional, entró de lleno en el tema de su 
conferencia y habló de Falange refiriéndose a un hecho muy reciente que consideró muy 
significativo, cual es la exposición de la tesis política del presidente de la República 
francesa en su libro “Democratie Francaise”, que sorprendentemente, según las 
referencias que tiene de primera mano y muy seguras, se acerca casi milimétricamente a la 
teoría falangista de la primacía del hombre como eje, base y fin de toda construcción 
política. 
 También afirmó que parece ser que en dicho libro se hacen serios reparos a la 
democracia formal que hoy se quiere establecer en España y se buscan nuevos tipos de 
representación basados en la propia naturaleza del hombre a través de sus cauces de 
actuación en la sociedad. 
 El conferenciante se preguntó si una vez más iremos a recoger del extranjero 
doctrinas que hace cuarenta años se originaron en España. Más adelante habló Cabrera 
Alonso de los distintos puntos conflictivos en que se desenvuelve la sociedad española 
actual, como son las relaciones entre la Iglesia y el Estado, propugnando la tesis falangista 
de siempre por la separación sin menoscabo de su colaboración en materias comunes. 
 De la Universidad consideró que está manipulada por fuerzas extrañas que quieren 
apoderarse de ella para la conquista de la sociedad y del poder. Afirmó en este sentido que 
en el Estado nacionalsindicalista el estudiante será un productor más que recibirá su 

 
36 “Coronación de la Virgen de la Luz”. La Tarde, 17 de septiembre de 1956 (pág. 8). 
37 Archivo Regional Militar de Canarias (Santa Cruz de Tenerife). Expediente personal de don 

Francisco Humberto Cabrera Alonso, caja 7280. 
38 “Bodas de Plata de la promoción 1942-1947 de la Facultad de Derecho de la Universidad de La 

Laguna”. Diario de Avisos, jueves 1 de junio de 1972 (pág. 7). 
39 “La Palma / Conferencias en el aniversario de la Falange”. Diario de Avisos, jueves 28 de octubre de 

1976 (pág. 9); “La Palma / Conferencia en la Cosmológica”. Diario de Avisos, viernes 29 de octubre de 1976 
(pág. 9). 
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salario y en tanto tal, sometido a la más rigurosa disciplina no paternalista ni impuesta, 
sino basada en la propia conciencia del estudiante. 
 Habló también del sindicalismo, cuya organización partirá del sindicato de 
empresa, en el cual el capital y el trabajo serán dos factores más de la producción para 
recibir ambos los beneficios justos que se acuerden y corresponderá la plusvalía a la 
unidad sindical que revertirá en beneficio de los trabajadores. Por último, se abrió un 
coloquio que conoció de diversas-intervenciones del público asistente.40 
 

JEFE PROVINCIAL DEL S.E.M., PRESIDENTE DE LA JUNTA PROVINCIAL Y VOCAL DE LA 

COMISIÓN PERMANENTE NACIONAL DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE PROFESORES 

ESTATALES (A.N.P.E.) DE E.G.B., MIEMBRO DE LA JUNTA PROVINCIAL DE FALANGE Y 

DECANO DEL COLEGIO DE ABOGADOS 
Por entonces fue designado jefe provincial del Sindicato Español del Magisterio 

(S.E.M.), órgano de la enseñanza vinculado a Falange y encuadrado en la Secretaría General 
del Movimiento a nivel nacional. También fue elegido presidente de la Junta provincial de la 
Asociación Nacional de Profesores Estatales (A.N.P.E.) de E.G.B., cargo en el que debía 
cesar a mediados de 1976, pero en el que continuaba el 24 de noviembre de 1979, tras ser 
reelegido. Dicha asociación sindical velaba por mejorar la situación económica del 
Profesorado de E.G.B., en relación con otros cuerpos de la administración del Estado; y desde 
el 27 de noviembre de 1978 tenía sus oficinas en la calle Bethencourt Alfonso (antigua San 
José) nº 23-7ºA de Santa Cruz de Tenerife.41 
 

 
Don Francisco Humberto Cabrera Darias presidiendo una asamblea provincial de la asociación sindical 

A.N.P.E. de E.G.B. [Foto reproducida en Diario de Avisos en 1978]. 

Además, el 28 de septiembre de 1978 don Francisco Humberto también era vocal de la 
Comisión Permanente Nacional de dicho sindicato A.N.P.E., al presidir la asamblea 

 
40 “La Palma / Acto conmemorativo de la fundación de Falange Española”. Diario de Avisos, martes 2 

de noviembre de 1976 (pág. 9). 
41 “A.N.P.E. de E.G.B. / Asociación Sindical / Al profesorado de E.G.B. / Dedicación exclusiva”. 

Diario de Avisos, 22 de octubre de 1978 (pág. 4); J.B. “Ayer / Inauguración de la sede de ANPE”. Diario de 
Avisos, martes 28 de noviembre de 1978 (pág. 4); “ANPE de E.G.B.”. Diario de Avisos, martes 6 de febrero de 
1979 (pág. 12); “De interés para el profesorado de E.G.B. / ANPE de EGB / (Asociación Sindical)”. Diario de 
Avisos, martes 20 de marzo (pág. 26), martes 3 de abril (pág. 12) y martes 10 de abril de 1979 (pág. 14). 
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provincial que se celebró en el Círculo Mercantil de Santa Cruz de Tenerife, en un ambiente 
de compañerismo y concordia. En ambos cargos continuaba en mayo de 1979.42 

En junio de dicho año 1976 el Sr. Cabrera Alonso presentó su candidatura a las 
elecciones de representantes del profesorado estatal de E.G.B., convocadas por el Ministerio 
de Educación y Ciencia, en representación del S.E.M.; las otras dos candidaturas estaban 
encabezadas por don Manuel Marrero Morales y don Florentino Sánchez Cid; salvo este 
último, las otras dos se impugnaron mutuamente. El 20 de dicho mes se procedió al primer 
escrutinio, resultando ganadora la Unificada y Democrática encabezada por don Manolo 
Marrero Morales, con el 66.9% de los votos escrutados, mientras que la de nuestro 
biografiado solo alcanzó el 23,6%.43 
 Como destacado afiliado a la Falange Tinerfeña, en abril de 1978 fue elegido miembro 
de la Junta Provincial, en la asamblea general celebrada con asistencia de 120 representantes 
de diversos municipios, comarcas e islas, que quedó presidida por don Luis María de Olano y 
Olive, quien hizo un informe de la situación política, social y económica del Archipiélago y 
se tomaron acuerdos sobre las ponencias que se iban a discutir en la Asamblea Nacional que 
se celebraría en Madrid en los primeros días del mes de mayo inmediato; se nombraron 
compromisarios para dicha asamblea y se acordó proseguir los intentos de unidad, como 
principal preocupación para los falangistas44. El 4 de diciembre de ese mismo año, participó 
en el último acto celebrado en Los Llanos de Aridane por Falange Española y de las JONS, 
para recomendar el “no” al proyecto de Constitución en el referéndum nacional que se celebró 
dos días después45, pero que salió aprobado. 
 Como curiosidad, en marzo de 1979 su hija, doña María del Pilar, contrajo matrimonio 
en el Real Santuario del Santísimo Cristo de La Laguna, actuando don Humberto como 
padrino, según recogió Diario de Avisos el 30 de dicho mes: 

 Recientemente se ha celebrado en el Real Santuario del Santísimo Cristo de La 
Laguna, el enlace matrimonial de la distinguida señorita María del Pilar Cabrera y Darias, 
con el joven médico don Domingo R. Méndez Mora, ambos de familias conocidas en la 
sociedad tinerfeña. 

Bendijo la ceremonia religiosa matrimonial el Rvdo. padre don Sebastián Afonso y 
García, Arcipreste y párroco de Nuestra Señora de La Luz, de Guía de Isora, quien 
pronunció una brillante homilía. 

Actuaron de padrinos el padre de la contrayente el abogado tinerfeño y ex-alcalde 
de Tacoronte don Humberto Cabrera y Alonso y por parte del novio su hermana doña 
María Hayde Méndez, de Sáinz-Ezquerra. 

A la nueva pareja le deseamos toda clase de felicidades.46 

 Dicho enlace volvió a ser reseñado en el mismo periódico, en parecidos términos, el 
21 de abril inmediato47. 
 Como profesor del Colegio de San Benito de San Cristóbal de La Laguna, el 29 de 
abril de 1980 participó, a título particular, en la reunión celebrada en el Ayuntamiento de La 
Laguna para la constitución del Consejo Escolar Municipal, a la que asistieron numerosas 

 
42 “Asamblea de la ANPE de EGB”. Diario de Avisos, viernes 29 de septiembre de 1978 (pág. 4); 

“ANPE de E. G. B. / Informa”. Diario de Avisos, 25 de mayo de 1979 (pág. 18). 
43 “Elecciones de representantes del profesorado: ¿impugnadas?”. Diario de Avisos, domingo 13 de 

junio de 1976 (pág. 5); “Asamblea general de representantes de E.G.B. estatal”. Diario de Avisos, viernes 2 de 
julio de 1976 (pág. 7). 

44 “Asamblea General de la Falange Tinerfeña”. Diario de Avisos, martes 25 de abril de 1978 (pág. 6). 
45 “La Palma / Los partidos políticos concluyen su campaña constitucional”. Diario de Avisos, 5 de 

diciembre de 1978 (pág. 9). 
46 Domingo de Laguna. “El mundo de la Sociedad / Boda en el Real Santuario del Santísimo Cristo de 

La Laguna”. Diario de Avisos, viernes 30 de marzo de 1979 (pág. 34). 
47 Ibidem, sábado 21 de abril de 1979 (pág. 2). 
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personas, representantes de centros escolares, sindicatos, asociaciones de vecinos, de padres, 
etc., en la que se puso de manifiesto el enfrentamiento entre la enseñanza estatal y privada.48 
 

 
Don Francisco Humberto Cabrera Alonso vivió y ejerció durante muchos años en la ciudad de La Laguna. 

 El 2 de febrero de 1981, con motivo de la celebración de la patrona del Colegio de 
Abogados de Tenerife, la Virgen de Candelaria, en los actos programados se incluyó la 
imposición de “la medalla conmemorativa de los veinticinco años de ejercicio profesional al 
abogado Francisco Humberto Cabrera Alonso”, es decir, la Medalla de Plata instituida por 
dicho Colegio49. 
 Como abogado, en septiembre de 1981 representó al propietario de un ventorrillo 
situado en las inmediaciones de la calle de Las Cruces, que denunció al alcalde de La Laguna 
por ordenar el cierre del mismo, al estar ubicado en terrenos de propiedad municipal50. En ese 
mismo año dirigió la demanda presentada contra el Cabildo de Tenerife por uno de los 
candidatos al concurso celebrado para proveer la plaza de director del Centro de Educación 
Especial “Hermano Pedro” de Santa Cruz de Tenerife, logrando que se declarase la nulidad de 
la terna propuesta al Ministerio de Educación y Ciencia, por no ser conforme a Derecho, por 
lo que la corporación insular tuvo que proceder a formular una nueva terna ajustada a las 
normas aplicables51. 
 En mayo de 1982, pocos meses antes de su muerte, el Sr. Cabrera se presentó como 
candidato a las elecciones para la renovación de la Junta Provincial de M.U.F.A.C.E. por el 

 
48 “En el Ayuntamiento de La Laguna / Enfrentada la enseñanza estatal y privada”. Diario de Avisos, 

miércoles 30 de abril de 1980 (pág. 11). 
49 Justiniano. “A nivel regional, provincial y local / Cambios en diversos puestos de la Administración 

de Justicia”. Diario de Avisos, viernes 23 de enero de 1981 (pág. 6). 
50 “El alcalde ordenó el cierre de un ventorrillo en la calle de Las Cruces”. Diario de Avisos, miércoles 

16 de septiembre de 1981 (pág. 9). 
51 Justiniano. “Tribunales / Anulada una terna para la dirección del centro ‘Hermano Pedro’”. Diario de 

Avisos, miércoles 3 de marzo de 1982 (pág. 4). 
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sector de la Educación, en representación del CSIF52. Por entonces continuaba como 
presidente provincial y vocal de la Permanente Nacional de la asociación sindical A.N.P.E. de la 
E.G.B., cargos que ostentaba en el momento de su prematura muerte. Además, había sido 
elegido decano del Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, cargo en el que también 
continuaba al morir. 
 Nuestro biografiado estuvo domiciliado con su esposa en la calle República Argentina 
de la ciudad de La Laguna, pero también poseía una casa en la calle Héroes del Alcázar de 
Guía de Isora, la mitad de la cual la había heredado de su madre, doña Josefa Alonso 
Delgado, mientras que la otra mitad la compró el 13 de abril de 1981 a los herederos de su tía 
doña Rogelia Alonso Delgado, o sea, a sus primos don Miguel Ángel y don Francisco 
Antonio Rodríguez Alonso.53 
 
FALLECIMIENTO Y DESCENDENCIA 
 Don Francisco Humberto Cabrera Alonso falleció en Madrid el 3 de diciembre de 
1982, a los 57 años de edad. A las cuatro y media de la tarde del lunes 6 se oficiaron las 
honras fúnebres en la iglesia parroquial de Ntra. Sra. de la Luz de Guía de Isora y a 
continuación fue trasladado al cementerio de dicha localidad, en la que recibió sepultura. A su 
sepelio invitaron, en sendas esquelas, su familia, los compañeros de A.N.P.E de la provincia, 
la junta provincial de dicha asociación sindical, el alcalde y la corporación municipal del 
Ayuntamiento de Tacoronte y la Junta de Gobierno y sus compañeros del Colegio de 
Abogados de Santa Cruz de Tenerife.54 
 

 

 
Esquelas de don Francisco Humberto Cabrera Darias publicadas en Diario de Avisos. 

 
52 “M.U.F.A.C.E. / Elecciones para la Junta Provincial”. Diario de Avisos, jueves 6 de mayo de 1982 

(pág. 8). 
53 “Edicto”. Diario de Avisos, viernes 7 de julio de 1989 (pág. 36). 
54 Esquelas. Diario de Avisos, domingo 5 de diciembre de 1982 (pág. 33) y lunes 6 de diciembre de 

1982 (pág. 24). 
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 Diez años después de su muerte, el 23 de julio de 1992, se reunieron los bachilleres de 
su promoción, para celebrar sus Bodas de Oro, incluyendo entre los actos una función 
religiosa en la Santa Iglesia Catedral, oficiada por el padre Adán, como recuerdo a los 
profesores y compañeros que ya habían fallecido, entre ellos nuestro biografiado55. 
 Le sobrevivió su esposa, la catedrática jubilada doña María del Carmen Darias Pérez, 
quien murió en La Laguna el sábado 2 de septiembre de 2000. A las 10:20 de la mañana del 
día siguiente se efectuó el sepelio, desde la cripta de los Hermanos Bethlemitas a la Santa 
Iglesia Catedral, donde se oficiaron las honras fúnebres, y a continuación fue trasladada al 
cementerio de Tacoronte, en el que recibió sepultura. El 6 de dicho mes se ofició una misa por 
su alma en la misma Catedral de La Laguna y otra el 10 en la parroquia de Ntra. Sra. de la 
Luz de Guía de Isora.56 
 

 
Esquela de doña María del Carmen Darias Pérez publicada en Diario de Avisos. 

 En el momento de su muerte continuaba viuda de don Francisco Humberto Cabrera 
Alonso, con quien había procreado dos hijos: doña María del Pilar Cabrera Darias, casada 
en La Laguna en 1979 con el médico don Domingo R. Méndez Mora, con sucesión57; y don 
Humberto Cabrera Darias. 

[28 de septiembre de 2022] 
 

 
55 Domingo García de Laguna. “Ecos de sociedad”. El Día, domingo 19 de julio de 1992 (pág. 99). 
56 Esquelas. El Día, domingo 3 de septiembre de 2000 (pág. 85); y Diario de Avisos, 3 de septiembre de 

2000 (pág. 42) y 5 de septiembre de 2000 (pág. 33). 
57 Tuvieron dos hijos: don Humberto y doña María Méndez Cabrera. 


