
 1

PERSONAJES DEL SUR (CANDELARIA): 

DON ÁLVARO GONZÁLEZ TEJERA (1911-1981) 
PIANISTA, VIOLINISTA, PRESIDENTE FUNDADOR DE LA SOCIEDAD “JUVENTUD CATÓLICA”, 
DIRECTOR DE SU ORQUESTA, DE LA CAPILLA DE MÚSICA DEL SANTUARIO DE LA VIRGEN Y 

DE UNA FRUSTRADA BANDA DE MÚSICA, VICEPRESIDENTE DEL CASINO, ALCALDE DE 

CANDELARIA Y APODERADO PROVINCIAL DE LA CAJA GENERAL DE AHORROS 
Y MONTE DE PIEDAD DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 

 
OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

(Cronista Oficial de Candelaria) 
 [blog.octaviordelgado.es] 

 
 
 Nuestro biografiado fue un polifacético personaje de Candelaria, donde destacó en 
distintas facetas. Fue pianista, violinista, profesor de una academia privada de música, 
director fundador de la una Banda de Música de Candelaria, frustrada por el inicio de la 
Guerra Civil, director de la capilla de música del Santuario de la Virgen y miembro de un trío 
de música bailable. En la vida social, fue presidente fundador y secretario de la Sociedad 
“Juventud Católica” de Candelaria, así como director de la orquesta formada en su seno; y 
vocal, vicesecretario y vicepresidente del Casino de Candelaria. En la actividad política, fue 
depositario de los fondos municipales, alcalde-presidente de la Comisión Gestora municipal, 
cuando solo tenía 24 años, y segundo teniente de alcalde de Candelaria en una etapa posterior. 
Profesionalmente, fue un destacado empleado de la Caja General de Ahorros y Monte de 
Piedad de Tenerife, delegado jefe de la oficina de Güímar, responsable de Ahorro y Servicios 
de la oficina principal de Santa Cruz y apoderado provincial de dicha entidad. 

 

 
La vida de don Álvaro González Tejera transcurrió en la villa de Candelaria. 
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SU CONOCIDA FAMILIA 
 Nació en Candelaria el 12 de diciembre de 19111, siendo hijo de don Gabriel Félix 
González y González y doña Rosa Simeona Tejera Sabina. El 10 de julio de 1912 fue 
bautizado en la iglesia de Santa Ana por el cura ecónomo don José Trujillo y Trujillo; se le 
puso por nombre “Félix Matías Álvaro” y actuó como padrino el maestro nacional don José 
Hernández Melque, natural de Arafo. 
 Creció en el seno de una conocida familia, en la que destacó su padre, don Félix 
González y González (1880-?), pescador, secretario del Juzgado Municipal y de la Junta 
Municipal del Censo Electoral de Candelaria, sochantre de la parroquia de Santa Ana y 
candidato conservador a concejal del Ayuntamiento. 
 Tuvo tres hermanas, doña Leonor González Tejera, cantante infantil, telefonista de 
Candelaria y representante de este pueblo en la “Fiesta del Valle” de Arafo y en la “Fiesta de 
la Primavera” de Güímar; doña Isabel González Tejera, pianista y directora de la capilla de 
música del Santuario de la Virgen, casada con don Florentín Castellano Castellano; y doña 
Carmen González Tejera (1916-1989), actriz y cantante aficionada en la “Juventud Católica”, 
esposa de don Martín Castro Otazo. 
 En 1931 vivía con su familia en la calle de La Arena nº 35: doña Rosa Tejera Sabina 
tenía 45 años y estaba viuda; le acompañaban cuatro hijos: Leonor González Tejera, de 29 
años y “telefonista”, Félix Matías Álvaro, de 20 años y “estudiante”, Isabel González Tejera, 
de 18 años, y Carmen González Tejera, de 13 años; todos naturales de Candelaria.2 
 
PRESIDENTE FUNDADOR Y SECRETARIO DE LA SOCIEDAD “JUVENTUD CATÓLICA” DE 

CANDELARIA, DIRECTOR DE SU ORQUESTA, VOCAL Y VICESECRETARIO DEL CASINO 
 En su adolescencia, don Álvaro aprendió Solfeo con los frailes del Convento dominico 
de la localidad. Con ellos también aprendió a tocar el piano y el órgano. 
 Como curiosidad, el 28 de julio de 1930 actuó como testigo en la boda de su amigo 
don Andrés Tejera Reyes (futuro alcalde de Candelaria) con doña María Luisa González 
Sabina, celebrada en la capilla del Santuario de la Virgen. 

En el verano de dicho año 1930, un grupo de jóvenes de Candelaria decidieron fundar 
el primer centro de Juventud Católica de la isla de Tenerife. Así, el 20 de agosto de 1930 fray 
Ramón Fernández Álvarez, cura párroco encargado de Candelaria, elevó instancia al 
gobernador civil remitiendo el reglamento para su aprobación, bajo la aprobación del obispo 
de la Diócesis. Dicho reglamento se presentó en el Gobierno Civil de la provincia el 24 de 
septiembre inmediato, siendo impreso en ese año en Imprenta Wangüemert de La Laguna. 
Una vez cumplido dicho trámite, el 3 de octubre de ese mismo año se constituyó formalmente 
la Sociedad “Juventud Católica” de Candelaria, eligiendo para la presidencia a nuestro 
biografiado, pues la directiva fundadora quedó constituida por: presidente, don Álvaro 
González Tejera; vicepresidente, don Juan Olivera Fuentes; secretario, don Daniel Marrero 
Torres; bibliotecario, don Cipriano Castro; tesorero, don Antonio Olivera; y vocales, don 
Arturo Expósito, don José de Armas y don Luis Fariña. Se dispuso que por el secretario se 
expidiese una certificación de dicha acta para presentarla en el Gobierno Civil, donde quedó 
registrada oficialmente.3 

A comienzos de enero de 1932 fue reelegido presidente de la junta directiva de dicha 
“Juventud Católica” de Candelaria, en reconocimiento a su brillante labor, como recogió el 
corresponsal de Gaceta de Tenerife en dicho municipio el 10 de ese mes: 

 
1 Así figura en toda su documentación oficial, aunque en la partida de bautismo figura nacido el 18 de 

marzo de 1912, por lo que de momento no sabemos cuál de las dos es la fecha real de su nacimiento. 
2 Archivo Parroquial de Santa Ana de Candelaria. Libro de Statu Animarum, 1 de septiembre de 1931. 
3 Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz de Tenerife (La Laguna). Fondo del Gobierno Civil. 

Asociaciones. Candelaria. 
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A fin de renovar el entusiasmo y dar nuevo impulso de vida a la Juventud Católica 
de este pueblo, bajo la presidencia del Consiliario se reunieron en el local de la 
Asociación los socios que la componen en los primeros días del año actual, para proceder 
a la elección de la nueva directiva que ha de regir, en 1932, según ordena su Reglamento. 

Primeramente, hizo el presidente algunas manifestaciones sobre la marcha de la 
Sociedad y acto continuo se llenaron las papeletas de los nuevos candidatos. 

Hecho el escrutinio resultaron elegidos: Presidente, don Alvaro González Tejera, 
reelegido nuevamente por unanimidad para recompensar los desvelos e interés desplegado 
en la asociación durante el año que salió. 

Vicepresidente, don Juan Olivera Fuentes; secretario, don Manuel Torres; 
bibliotecario, don Florentín Castellano; tesorero, don Javier Loño; vocales, don Cipriano 
Castro, don Blas Castro, don Luis Fariña y don Daniel Marrero. 

El señor presidente, después de dar las gracias por la reelección, aunque no la 
deseaba, exhortó a los socios al cumplimiento más exacto de algunos deberes y se 
tomaron algunos acuerdos para la actuación eficaz de la Juventud Católica. Se admitieron 
nuevos socios y se seleccionaron a otros.4 

En esa misma edición, dicho corresponsal informaba de una excursión que se iba a 
celebrar próximamente: “Hoy, domingo, día 10, saldrá de excursión un grupo de jóvenes 
católicos al vecino pueblo de Barranco Hondo, con el objeto de asistir a una fiesta y cantar 
la Misa”5. Seguía en el cargo de presidente el 8 de julio de 1932. 

Don Álvaro formó y dirigió una orquesta en el seno de dicha “Juventud Católica” de 
Candelaria, que participaba en todos los actos culturales que en ella se celebraban. Así, el 
domingo 10 de julio de 1932 amenizó la velada teatral y musical celebrada en su salón, como 
anunció el corresponsal de Gaceta de Tenerife el día anterior: “Dicho acto será amenizado 
por la orquesta de esta Juventud Católica, que dirige nuestro amigo don Alvaro González. / 
La orquesta estará compuesta por la señorita Isabel González, que tocará el piano; el 
violinista don Alvaro González, laudista don Indalecio González, bandurrista don Alberto 
Jiménez y otros más que sentimos no recordar”6. 

Por entonces, como quinto perteneciente al último llamamiento del reemplazo de 
1932, don Álvaro fue reclutado y prestó sus servicios militares en Santa Cruz de Tenerife, 
como Soldado de Sanidad Militar. 

A comienzos de 1933 fue elegido secretario de la junta directiva de la mencionada 
Sociedad “Juventud Católica” de Candelaria. Como tal, el jueves 31 de agosto de dicho año 
intervino en una fiesta conmemorativa de su fundación, celebrada en el Santuario de la Virgen 
de Candelaria; según la crónica publicada por el corresponsal de Gaceta de Tenerife, tras la 
comunión general de los socios, así como de la misa solemne y un “lunch” en dicho centro: 
“El señor secretario, don Alvaro González Tejera, epilogó el acto con un discurso de aliento 
a los jóvenes católicos y de recriminación a los enemigos de Cristo”7. 

Pero su actividad social no se limitó a la “Juventud Católica”, pues, simultáneamente, 
en la junta general celebrada por el Casino de Candelaria a comienzos de enero de 1934 
nuestro biografiado fue elegido vocal de su junta directiva para ese año, bajo la presidencia 
del recordado barbero don Fernando Rodríguez Díaz8. Posteriormente, en otra junta general 

 
4 El Corresponsal. “De la vida canaria / Por nuestros pueblos / Candelaria / Nueva directiva de la 

Juventud Católica”. Gaceta de Tenerife, domingo 10 de enero de 1932 (pág. 1). 
5 Ibidem. 
6 “De la vida canaria / Por nuestros pueblos / Candelaria / Velada teatral”. Gaceta de Tenerife, sábado 9 

de julio de 1932 (pág. 10). 
7 El Corresponsal. “De la vida canaria / Candelaria / Hermoso movimiento juvenil”. Gaceta de Tenerife, 

martes 5 de septiembre de 1933 (pág. 10). 
8 “Servicio Informativo regional / Corresponsales de Hoy / Candelaria / Nueva junta directiva del 

Casino”. Hoy, sábado 13 de enero de 1934 (pág. 2). 
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celebrada el 13 de enero de 1935 fue elegido vicesecretario de la misma sociedad, también 
bajo la presidencia de don Fernando9. 

El domingo 16 de junio de 1935, don Álvaro intervino en otra velada teatral celebrada 
en el local del Centro de la “Juventud Católica”, en el primero de los cinco actos incluidos en 
el programa, como anunció el día anterior el corresponsal de Gaceta de Tenerife: “I) ‘Unas 
palabras para los hombres de buena voluntad’, por el socio Alvaro G. Tejera”10. El 23 de ese 
mismo mes se celebró otra velada artístico-musical en la misma sociedad, que comenzó con 
unas “Palabras de salutación del socio Alvaro González Tejera”, quien también intervino 
como pianista en la representación del coro “Lagarteranas” de la zarzuela “El huésped del 
Sevillano”, en la de la zarzuela en un acto “Los reclutas” y en el cuadro plástico con recital a 
piano de la poesía “Sueño de un ángel”11. 

Asimismo, el 17 de mayo de 1936 participó en una velada artístico-musical infantil 
organizada por primera vez por las escuelas nacionales de Candelaria, como anunció La 
Tarde el día anterior: “Los números de piano estarán a cargo del joven entusiasta Alvaro 
González Tejera”12. 

 

 
Don Álvaro González Tejera en su juventud. [Foto de la colección de Manolo Ramos]. 

 
9 “De los pueblos / Candelaria / Nueva junta”. Hoy, sábado 26 de enero de 1935 (pág. 2). 
10 El Corresponsal. “La Isla, la Provincia y la Región / Información por nuestros pueblos / Candelaria / 

Función teatral en la Juventud Católica”. Gaceta de Tenerife, 15 de junio de 1935 (pág. 3). 
11 Corresponsal. “Candelaria / Velada”. La Prensa, sábado 22 de junio de 1935 (pág. 2); El 

Corresponsal. “La Isla, la Provincia y la Región / Información por nuestros pueblos / Candelaria / Velada 
artístico-musical en la Juventud Católica”. Gaceta de Tenerife, 23 de junio de 1935 (pág. 6). 

12 “Información Regional / De Candelaria / Velada artística”. La Tarde, sábado 16 de mayo de 1936. 
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PROFESOR DE UNA ACADEMIA MUSICAL PRIVADA, DIRECTOR DE LA FRUSTRADA BANDA DE 

MÚSICA DE CANDELARIA Y MIEMBRO DE UN TRÍO DE MÚSICA BAILABLE 
 La música fue siempre la gran pasión de don Álvaro González Tejera. Por ello, en 
1933 obtuvo en Madrid el carnet de músico, al superar con éxito el examen de Violín. 
Regresó a Tenerife en junio de dicho año, tal como recogió La Prensa el 25 de dicho mes: 
“Ha regresado de Madrid el estudiante don Alvaro González Tejera”13. 
 Poco después abrió una academia musical privada en la calle de la Arena, que primero 
estuvo situada en la barbería de don Fernando Rodríguez y luego en el Casino (en el solar del 
actual bar “Las Dos Terrazas”), la cual llegó a tener unos 25 alumnos, a los que enseñaba 
Solfeo entonado, cobrándoles unas 3 pesetas al mes; entre ellos se recuerda a don Andrés 
Tejera Reyes, don Aníbal González Sabina, don Cipriano Castro García, don José Acosta y 
don Domingo Sosa Castellano. 

Don Álvaro sabía transmitir muy bien sus conocimientos musicales a sus alumnos, de 
tal modo que, cuando éstos ya llevaban algún tiempo estudiando música, consiguió tres 
instrumentos: un saxofón, un clarinete y una trompeta, con los que empezaron a ensayar los 
tres estudiantes más adelantados, don Andrés Tejera, don Aníbal González y don Cipriano 
Castro, respectivamente. 
 Luego, cuando el resto de los alumnos de la academia ya estaban medianamente 
preparados y tras el debut de la banda de música “Tres de Mayo” de Barranco Hondo, en 
mayo de 1936 se procedió a constituir oficialmente en Candelaria otra “agrupación musical”, 
con su correspondiente director y junta directiva, constituida por destacadas personalidades 
locales, tal como informó La Tarde el 19 de dicho mes: 

 En estos últimos días quedó constituida en esta localidad una agrupación musical, 
que cuenta con un gran número de elementos, bajo la dirección del activo músico don 
Álvaro González Tejera. 
 Esta agrupación ha elegido la siguiente Junta directiva: 
 Presidente, don Gregorio Rodríguez Delgado; vicepresidente, don Manuel Muñoz 
y Jiménez; secretario, don Vicente Pérez Nóbrega; tesorero, don Fernando Rodríguez 
Díaz; vocales, don José Llarena Cruz, don Luis Navarro Trujillo y don Trino Rodríguez 
Delgado.14 

 Como se creía que los educandos tenían suficiente preparación para ensayar con 
instrumentos, se encargaron éstos a una fábrica de la Península (probablemente se trataba de 
la Fábrica de Montserrat en Cataluña) y se concertó la compra. Pero cuando en el mes de julio 
de ese mismo año los instrumentos ya estaban fletados en un barco en el puerto de Barcelona 
para salir hacia Tenerife, el inicio de la Guerra Civil el 18 de dicho mes impidió la partida del 
buque con su carga instrumental. A ello se unió la movilización militar durante varios años de 
muchos de los educandos y del propio director. 
 Por lo tanto, la contienda bélica que sufrió España durante tres años (1936-1939) 
frustró la puesta en marcha de dicha agrupación musical, que pudo haber sido la primera 
banda del casco y la segunda del municipio, tras la creación de la ya mencionada de Barranco 
Hondo, pero solo se quedó en un bello proyecto. 
 Sin embargo, nuestro biografiado no abandonó su vocación musical, pues dio clases de 
órgano a Felipe Pérez Núñez (“El Capitán”), con la finalidad de formar un dúo para amenizar 
bailes, sobre todo en el Casino de Candelaria, que por entonces estaba instalado en la calle de 
La Arena, aunque también lo harían en las fiestas de los barrios; en dicho dúo, él tocaba el 
violín. Ellos hicieron popular la canción: “Teresita, Terecita, / Terecita ven aquí, / pa cantar 
la serenata / solamente para ti…”. 

 
13 “Ecos de sociedad / Viajeros”. La Prensa, domingo 25 de junio de 1932 (pág. 8). 
14 Corresponsal. “De Candelaria / Agrupación musical”. La Tarde, viernes de 19 de mayo de 1936. 
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 Asimismo, continuó dirigiendo el coro o “capilla de música” del Santuario de la 
Virgen de Candelaria. Así, en octubre de 1940 participó en las solemnes fiestas religiosas que, 
con motivo del 51º aniversario de la Coronación Canónica de la Virgen de Candelaria, se 
celebraron en su Santuario, como anunció El Día el 12 de dicho mes: Una escogida capilla 
dirigida por el maestro González Tejera, interpretará la misa de Calahorra”15. Lo mismo 
ocurrió el 13 de octubre de 1941, para conmemorar el 52 aniversario de la Coronación de la 
Virgen, de lo que volvió a informar El Día: “Una escogida capilla interpretará la misa del 
maestro Perosi, bajo la dirección del señor González Tejera”16. Y se repitió en octubre del 
año siguiente, al conmemorarse el 53 aniversario de la Coronación, según anunció el mismo 
periódico: “La capilla de música del Santuario, dirigida por el señor González Tejera, 
interpretará una escogida misa del reputado autor”17. 
 

 
Don Álvaro González Tejera fue un consagrado violinista. [Foto de la colección de Manolo Ramos]. 

 
15 “Información de la Isla / Candelaria / Actos religiosos”. El Día, sábado 12 de octubre de 1940 (pág. 2). 
16 “De la isla / Candelaria / Para conmemorar el 52 aniversario de la Coronación de la Virgen”. El Día, 

sábado 11 de octubre de 1941 (pág. 2). 
17 “Aniversario de la Coronación de la Virgen de Candelaria”. El Día, sábado 10 de octubre de 1942 

(pág. 6). 
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 El 2 de febrero de 1943 también intervino en la celebración de una misa solemne en el 
Santuario de Candelaria, con motivo de la festividad de la Virgen, como recogió El Día, el 31 
de enero anterior: “Una escogida capilla interpretará la misa del maestro Perosi, bajo la 
dirección del señor González Tejera”18. Lo mismo ocurrió el 26 de julio de ese mismo año en 
la iglesia de Santa Ana, en la festividad de la patrona del municipio de Candelaria, al 
celebrarse una “Misa solemne con ministros, cantada por un nutrido coro de jóvenes de esta 
localidad, bajo la dirección de don Alvaro González Tejera, ocupando la sagrada cátedra el 
señor párroco de Santo Domingo de La. Laguna, don José García Pérez”19. Y el 14 de agosto 
inmediato, lo hizo en la misa de los Peregrinos celebrada por las fiestas en honor de la Virgen 
de Candelaria, en que “Una escogida capilla interpretará la mjsa del maestro Perosi, bajo la 
dirección del señor González Tejera”20. 
 Igualmente, participó en la misa solemne del 14 de agosto de 1944, en honor de la 
Virgen de Candelaria, celebrada a las once de la mañana, pues “El orfeón local, que dirige el 
señor González Tejera, cantará la misa a tres voces del maestro Perossi”21. 
 

 
Don Álvaro González Tejera (segundo por la derecha), junto a otras destacadas personalidades de 

Candelaria. [Foto de la colección de Manolo Ramos]. 

DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL AYUNTAMIENTO, ALCALDE DE CANDELARIA, SOLDADO 

DE SANIDAD MILITAR, VICEPRESIDENTE DEL CASINO Y SEGUNDO TENIENTE DE ALCALDE 
 En su juventud, don Álvaro González Tejera trabajó en la administración de la central 
eléctrica de Candelaria, instalada en el edificio donde hoy está la cripta; sus encargados 

 
18 “La festividad de Ntra. Sra. de la Candelaria, Patrona de las islas Canarias / Cultos en Candelaria”. El 

Día, domingo 31 de enero de 1943 (pág. 4). 
19 “De la isla / Candelaria / Fiestas con motivo de la Patrona del pueblo y titular de la Parroquia, Santa 

Ana”. El Día, domingo 25 de julio de 1943 (pág. 6). 
20 “Información de la isla / Candelaria / La festividad dé la Patrona de Canarias”. El Día, miércoles 11 

de agosto de 1943 (pág. 3). 
21 “Las Islas / Candelaria / La Stma. Virgen de Candelaria, Patrona de Canarias”. El Día, martes 8 de 

agosto de 1944 (pág. 3). 
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fueron por entonces don Félix Gumersindo Marrero Torres (conocido por Juan) y don Miguel 
Rodríguez Nóbrega. 
 Tras el golpe militar que inició la Guerra Civil, en julio de 1936 se disolvió la 
corporación municipal republicana de Candelaria, constituida por miembros del Frente 
Popular, y el 1 de agosto de dicho año don Álvaro tomó posesión como depositario de la 
Comisión Gestora municipal que se hizo cargo del Ayuntamiento, como recogió La Tarde el 
12 de dicho mes: “En estos últimos días ha quedado constituido este Ayuntamiento bajo la 
siguiente comisión gestora: Alcalde, don Antonio Navarro Trujillo; depositario, don Álvaro 
González Tejera”22. Pero solo permaneció un mes en dicho cargo, pues el 3 de septiembre 
inmediato pasó a ocupar la alcaldía de Candelaria, al constituirse la nueva Comisión Gestora, 
cuando aún no había cumplido los 25 años de edad; y continuó en el cargo durante un año y 
cuatro meses, hasta el 30 de diciembre de 1937, tras ser ratificado el 8 de abril de dicho año23. 
 Como alcalde de Candelaria, el domingo 6 de diciembre de dicho año 1936 intervino 
en los actos patriótico-religiosos celebrados en dicha localidad, con motivo de la inauguración 
del local de Falange Española Femenina en dicho municipio, como recogió el corresponsal de 
Gaceta de Tenerife en Candelaria: “Seguidamente, hace uso de la palabra, el culto, celoso y 
patriota alcalde de este pueblo don Alvaro González Tejera, que felicitó a Falange Femenina 
y se ofreció incondicionalmente a ella”24. 
 Como alcalde de Candelaria y junto al superior de los dominicos, fray Tomás 
Lombardero O.P., y el juez municipal, don Miguel Sabina, en nombre propio y en el del 
pueblo de Candelaria, invitó al pueblo de Tenerife a las honras fúnebres que se celebraron el 
26 de noviembre de 1937, “por el alma de los muertos en el frente, hijos de nuestra provincia 
de Tenerife”25. 
 Asimismo, el domingo 28 de noviembre de 1937, participó en la velada artístico-
musical celebrada en Candelaria “a beneficio de los camaradas y soldados de esta localidad 
que se luchan en los frentes de combate, a fin de socorrerles en el presente invierno”, que 
corrió a cargo del cuadro artístico de Falange “Isabel la Católica”, como informó el 
corresponsal de Amanecer: “Los números de música estarán a cargo del joven y entusiasta 
alcalde del pueblo, don Alvaro González Tejera”26. Lo mismo anunció el corresponsal de 
Gaceta de Tenerife: “La parte musical de esta velada será interpretada por el entusiasta 
joven alcalde de esta localidad don Alvaro González Tejera”27. 
 Como soldado del reemplazo de 1932, en 1937 volvió a ser llamado a filas con motivo 
de la Guerra Civil y enviado al frente, prestando sus servicios en Sanidad Militar. Una vez 
finalizada dicha contienda, en 1939 fue licenciado e incorporado a la Zona de Reclutamiento 
y Movilización nº 49 de Santa Cruz de Tenerife. Como tal fue inscrito en el “Registro de 
Llamada” del municipio de Candelaria, en el que estaba incluido como soldado de Sanidad 
Militar, domiciliado en la calle La Arena. En los años siguientes pasó la revista anual ante la 
alcaldía de dicha localidad, como ocurrió en 1941, año en el que figuraba como vecino de la 
misma y “empleado”.28 

 
22 “De Candelaria / Comisión gestora”. La Tarde, 12 de agosto de 1936. 
23 Los datos de su actividad municipal se han obtenido del Archivo Municipal de Candelaria. Libros de 

actas del Pleno y correspondencia. 
24 El Corresponsal. “Información por nuestros pueblos y la Provincia / Candelaria”. Gaceta de Tenerife, 

domingo 13 de diciembre de 1936 (pág. 3). 
25 Corresponsal. “Mirador de la Isla / Honras fúnebres”. Amanecer, miércoles 24 de noviembre de 1937 

(pág. 2). 
26 Corresponsal. “Mirador de la Isla / Candelaria / Próxima velada”. Amanecer, miércoles 24 de 

noviembre de 1937 (pág. 2). 
27 “Información de los pueblos / Candelaria”. Gaceta de Tenerife, viernes 26 de noviembre de 1937 

(pág. 3). 
28 Archivo Municipal de Candelaria. Expedientes de quintas y reemplazos, 1939 y 1941. 
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 Por entonces, en junta general celebrada en diciembre de 1940 fue elegido 
vicepresidente de la junta directiva del Casino de Candelaria, bajo la presidencia del barbero 
don Fernando Rodríguez Díaz. Fue reelegido para dicho cargo, junto al resto de la junta, el 14 
de diciembre de 1941; por entonces estaba domiciliado en la calle La Arena nº 3529. 
 

 
Don Álvaro (tercero por la derecha), con otro grupo de personalidades de Candelaria. 

[Foto cedida por Ventura Yagüe al grupo de Facebook “Candelaria Forever”]. 

 El 17 de mayo de 1941, a los 29 años de edad, contrajo matrimonio en la iglesia de 
San Francisco de Asís de Santa Cruz de Tenerife con doña Palmira López Tejera, de 30 años, 
natural de Candelaria y vecina de dicha capital30, hija de don José López Felequia, natural de 
Tudela (Navarra), y doña Magdalena Tejera Marrero, que lo era de Candelaria; los casó el 
cura ecónomo fray Fernando Silva y actuaron como padrinos don Javier Loño y doña María 
Victoria Loño Pérez, siendo testigos don Policarpo Mascareño y don Francisco de la Torre. 
La correspondiente partida fue inscrita en la parroquia de Santa Ana de Candelaria. Habían 
sido dispensados de un tercer grado de consanguinidad. El 20 de dicho mes, El Día recogió la 
crónica de dicha celebración en sus notas de sociedad: 

 El sábado contrajo matrimonio en la iglesia de San Francisco, de esta capital, la 
bella señorita Palmira López Tejera, con el joven empleado de la Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad, don Alvaro González Tejera. 

Fueron apadrinados por la señora doña Victoria Pérez Marzán, viuda de Loño, y 
don Policarpo Mascareño Hernández, siendo respectivamente representados por la 
señorita María Victoria Loño Pérez y don Francisco de la Torre Herrera. 

Bendijo la unión el M. R. P. Superior de los PP. Dominicos de Candelaria Fr. 
Fernando Silva Escribano. 

 
29 Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz de Tenerife (La Laguna). Fondo del Gobierno Civil. 

Asociaciones. Candelaria. 
30 Hermana de doña Estela (1906-1978), doña Pura, doña Consuelo, doña Araceli y don Julio López 

Tejera. 
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La boda se celebró en la intimidad de la familia.31 

 Según acuerdo del Ayuntamiento de Candelaria, el 25 de febrero de 1946 don Álvaro 
fue nombrado miembro de la comisión encargada de hacer “una liquidación general de todos 
los valores que el Sr. Recaudador tiene en su poder”, que debía efectuarse antes de finales de 
dicho mes de acuerdo con dicho recaudador. 
 En 1948, nuestro biografiado también era agente en Candelaria de la Sociedad 
Anónima de Seguros “La Previsora Hispalense”, con sede central en Madrid y provincial en 
Santa Cruz de Tenerife, que cubría “Seguros de Vida.- Accidentes del Trabajo.- Seguro 
Individual.- Responsabilidad Civil con fianza.- Incendios.- etc., etc.”32. 
 El 6 de febrero de 1949 tomó posesión como concejal, elegido en las elecciones 
municipales recientemente celebradas por el tercio de representación sindical, con 13 votos, 
bajo la presidencia del alcalde don Andrés Tejera Reyes. En noviembre de 1950 pasó a ocupar 
el cargo de segundo teniente de alcalde, tras la renuncia de don Gumersindo Trujillo 
González; el alcalde seguía siendo don Andrés Tejera y el primer teniente de alcalde era don 
Lorenzo Coello Núñez. Cesó en la corporación municipal en las elecciones de 1954. 
 El 2 de enero de 1950 volvió a ser elegido vicepresidente del Casino de Candelaria, de 
nuevo bajo la presidencia de don Fernando Rodríguez Díaz, cargo para el que fue ratificado 
por el Gobierno Civil el 23 de dicho mes. Según informó la Guardia Civil tras su 
nombramiento, tenía 38 años, era hijo de Félix y Luisa, era “Simpatizante del Movimiento, 
desempeñando el cargo de Alcalde durante el mismo”.33 
 De nuevo, formaba parte de la corporación municipal de Candelaria en 1959, bajo la 
presidencia del mismo alcalde don Andrés Tejera Reyes, en el momento en que se bendijo y 
consagró la Basílica de Candelaria, así como la plaza, la fuente de los Peregrinos y el primer 
conjunto escultórico de los Menceyes Guanches. 
 
EMPLEADO DE LA CAJA GENERAL DE AHORROS: DELEGADO JEFE DE LA OFICINA DE 

GÜÍMAR, RESPONSABLE DE AHORRO Y SERVICIOS DE LA OFICINA PRINCIPAL DE SANTA 

CRUZ Y APODERADO PROVINCIAL 
 En enero de 1940, don Álvaro fue nombrado delegado jefe de la oficina de la Caja 
General de Ahorros y Monte de Piedad de Tenerife en Güímar, en sustitución del sacerdote 
don Domingo Pérez Cáceres, cuando éste se trasladó a La Laguna para dedicarse por entero a 
sus cargos de deán de la Catedral y vicario general de la Diócesis. Continuó al frente de dicha 
oficina durante más de una década, siendo sustituido por don José Ángel Rojas Tristán.34 
 En 1965 estaba empadronado con su familia en Candelaria; don Álvaro figuraba 
nacido el 12 de diciembre de 1911, era hijo de don Félix y doña Rosa y estaba “empleado”; su 
esposa, doña Palmira López Tejera, hija de don José y doña Magdalena, había nacido el 10 de 
diciembre de 1910; y les acompañaban dos hijos: Ana Rosa, nacida el 20 de junio de 194335, 
y Jesús Álvaro, nacido el 12 de febrero de 1950 y “estudiante”.36 

En 1969 ya era responsable de Ahorro y Servicios en el equipo directivo de la oficina 
principal de dicha General de Ahorros y Monte de Piedad, en la capital tinerfeña37. Luego fue 
nombrado para el importante cargo de apoderado provincial de dicha Caja. 

 
31 “De sociedad / Bodas”. El Día, martes 20 de mayo de 1941 (pág. 2). 
32 Programa de las “Grandes Fiestas de San Pedro Apóstol” de la villa de Güímar. 1948. 
33 Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz de Tenerife (La Laguna). Fondo del Gobierno Civil. 

Asociaciones. Candelaria. 
34 “Nuevo edificio de la Caja General de Ahorros en Güímar / Entrevista con don Otón Jesús García 

Díaz, actual director de la oficina”. Diario de Avisos, 2 de febrero de 1982 (pág. 3). 
35 Se trata de un error, pues realmente nació en 1949. 
36 Archivo Municipal de Candelaria. Padrón municipal de 1965. 
37 Memoria 1969. Caja General de Ahorros y Monte de Piedad de Santa Cruz de Tenerife. 1970. Pág. 4. 
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 El 24 de septiembre de 1978, don Domingo de Laguna se hizo eco de la muerte de su 
cuñada Estela, en una nota necrológica publicada en su columna “El mundo de la sociedad” 
del Diario de Avisos, en la que menciona a nuestro biografiado: 

 Recientemente dejó de existir en esta capital la distinguida señora doña Estela 
López y Tejera, a los 72 años de edad, y después de haber recibido los Santos 
Sacramentos y la Bendición de su Santidad. En vida se granjeó el afecto de gran número 
de amistades por su trato afable y bondadoso. 

Desde aquí, hacemos llegar nuestra más sentida condolencia á sus aflijidos 
hermanos y de manera muy particular a la señora doña Palmira y don Julio, distinguido 
amigo nuestro, al igual que a su hermano político y amigo de esta Casa, don Alvaro 
González Tejera, ex-apoderado de la Caja General de Ahorros y Monte de Piedad de esta 
provincia de Santa Cruz de Tenerife, así como su sobrino don Jesús Alvaro González y 
López, alto funcionario de la mencionada entidad del ahorro de esta provincia en la 
Agencia Comarcal de localidad sureña de Fasnia, primos y demás familiares.38 

 Como curiosidad, en septiembre de 1980 su esposa recibió un premio con motivo de la 
visita que hizo a su domicilio de Candelaria la “Nave de la Simpatía”, tal como recogió 
Diario de Avisos el 5 de dicho mes: “En el momento de ser visitada por el comando de La 
Nave, dona Palmira López Tejera, residente en la calle Santa Ana n° 24 de Candelaria, tenía 
en su domicilio Insecticida Oro Matón, Leche Lita y Mayonesa Ybarra, que le dieron el 
premio”39. 
 

   
Don Álvaro González Tejera, en su madurez. [Foto de la izquierda de la colección de Manolo Ramos]. 

 
38 Domingo de Laguna. “El mundo de la sociedad / Muerte sentida de doña Estela López y Tejera”. 

Diario de Avisos, 24 de septiembre de 1978 (pág. 29). 
39 “Entrega de premios de la Nave de la Simpatía en Candelaria”. Diario de Avisos, 5 de septiembre de 

1980 (pág. 15). 
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FALLECIMIENTO Y DESCENDENCIA 
 Don Álvaro González Tejera falleció en su domicilio de Candelaria, en la calle Santa 
Ana nº 15, el viernes 27 de noviembre de 1981, a la una de la tarde, cuando contaba 69 años 
de edad; había recibido los Santos Sacramentos. Al día siguiente se ofició el funeral en la 
iglesia de Santa Ana por el cura ecónomo fray Agustín Turrado Cenador y a continuación 
recibió sepultura en el cementerio de dicha localidad. 
 Con motivo de su muerte, el 6 de diciembre inmediato Diario de Avisos publicó una 
extensa necrología, titulada “Falleció don Alvaro González y Tejera”: 

 Tras una larga y cruel enfermedad, llevada con cristiana resignación, ha dejado de 
existir en la Villa de Candelaria (Tenerife), a los 69 años de edad, el respetable señor y 
buen amigo de esta casa, don Alvaro González y Tejera, confortado con los Auxilios 
Espirituales y la Bendición Apostólica. Su óbito ha sido muy sentido en la Villa de 
Candelaria, así como en la ciudad de Güímar, donde durante muchos años desempeñó la 
dirección de la Caja General de Ahorros y Monte de Piedad en la mentada localidad 
sureña, y en esta capital, en donde también ocupó altos cargos en la central de dicha 
entidad bancaria, donde el extinto supo granjearse la amistad de cuantas personas le 
trataron y de sus superiores, por su afecto servicial, así como por sus bellas prendas de 
carácter y virtudes humanitarias que siempre le distinguieron. Expresión de dolor que se 
vio manifestada en la mañana del pasado sábado, día 28 de noviembre, en ocasión del 
traslado de sus restos mortales a la última morada. 

Su sepelio y honras fúnebres constituyeron una gran manifestación de dolor, ya 
que en ambos actos se vieron representadas todas las clases sociales de esta isla. En la 
misa “corpore in sepulto”, celebrada en la parroquia de Santa Ana, de Candelaria y 
oficiada por el M.R P. Agustín Turrado y Cenador, O.P., superior de la Comunidad de los 
RR.PP. Dominicos y rector del Real Santuario-Basílica de Nuestra Señora de la 
Candelaria (patrona del archipiélago canario), se vio muy concurrida. 

Desde aquí, hacemos llegar nuestro más sentido pésame a su afligida esposa, doña 
Palmira López y Tejera; a sus hijos, entre ellos a nuestro distinguido amigo y funcionario 
de la Caja General de Ahorros del Monte de Piedad don Jesús-Alvaro González y López; 
sus hermanas, sus hermanos políticos, entre ellos los apreciados amigos de esta casa don 
Julio López y Tejera, don Florentín Castellano y Castellano, agente comercial colegiado-
titulado y don Martín Castro y Otazo, primos, sobrinos y demás familiares ante tan 
irreparable pérdida.40 

 Le sobrevivió doña Palmira López Tejera, con quien había procreado dos hijos: doña 
Ana Rosa González López (1949-2022), apadrinada por fray Fernando Silva Escribano y su 
hermana doña Pilar Silva Escribano, quien falleció soltera, a los 73 años de edad; y don Jesús 
Álvaro González López (1950-2022), empleado de la Caja General de Ahorros de Canarias, 
casado con doña Isabel Rodríguez Tejera, y fallecido a los 71 años de edad, con 
descendencia41. 

[4 de enero de 2023] 
 

 
40 “Necrología / Falleció don Alvaro González y Tejera”. Diario de Avisos, domingo 6 de diciembre de 

1981 (pág. 28). 
41 Son sus hijas: doña Beatriz y doña Patricia González Rodríguez. 


