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PERSONAJES DEL SUR (FASNIA): 

DON NICANOR GONZÁLEZ LÓPEZ (1902-1955) 
SACRISTÁN DE LA PARROQUIA, CABO DE INGENIEROS, CONCEJAL, RECAUDADOR MUNICIPAL, 

OFICIAL ADMINISTRATIVO Y SECRETARIO INTERINO DEL AYUNTAMIENTO Y DEL JUZGADO 

DE PAZ, CABO JEFE DEL SOMATÉN ARMADO, SECRETARIO DEL COMITÉ LOCAL DEL 

PARTIDO REPUBLICANO TINERFEÑO, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN LOCAL DE 

EXCOMBATIENTES Y VICESECRETARIO DEL PATRONATO “AMIGOS DEL ARTE” 
 

OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

[blog.octaviordelgado.es] 
 
 
La vida de nuestro biografiado transcurrió en el municipio de Fasnia, donde había 

nacido. Se inició en la vida laboral como monaguillo y sacristán de la parroquia de San 
Joaquín; luego fue nombrado oficial interino de secretaría del Ayuntamiento y recaudador 
municipal; posteriormente obtuvo dicha plaza en propiedad y en ella permaneció hasta su 
prematura muerte, en los últimos años como oficial 1º dentro del escalafón de secretarios de 
tercera categoría; debido a su empleo, desempeñó en varias etapas, con carácter accidental e 
interino, la secretaría del Ayuntamiento y del Juzgado de Paz de dicho municipio. Además, 
fue cabo de Ingenieros y, en virtud de ello, actuó como tallador municipal de quintos. 
También desempeñó numerosos cargos públicos: tesorero de la comunidad de explotación de 
aguas “La Prosperidad”, concejal del Ayuntamiento; cabo jefe del Somatén Armado; 
secretario del Comité local del Partido Republicano Tinerfeño y representante del mismo en 
la asamblea insular de dicho partido; secretario de la sociedad de atarjeas “La Providencia”; 
presidente de la Comisión local de Excombatientes; y vicesecretario del Patronato para el 
Fomento de las Bellas Artes “Amigos del Arte de Fasnia”. Como curiosidad, fue herido en 
dos reyertas ocurridas en el Casino de dicho pueblo, en una de ellas de gravedad. 

 

 
La vida de don Nicanor González López transcurrió en el pueblo de Fasnia. 
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SU CONOCIDA FAMILIA 
Nació en Fasnia el 10 de junio de 1902, siendo hijo de don Juan Antonio González 

Rosales y doña Carmen López Rosales, naturales de dicho pueblo pero oriundos de Gran 
Canaria. El 26 de septiembre de ese mismo año fue bautizado en la iglesia de San Joaquín por 
el cura encargado don Trino Antonio Expósito Hernández; se le puso por nombre “Juan 
Nicanor” y actuaron como padrinos don Jorge y doña Mercedes Esquivel Díaz, de dicha 
vecindad. Sería conocido entre sus paisanos por su segundo nombre. 

Creció en el seno de una familia muy conocida, en la que destacaron algunos de sus 
miembros, entre ellos: su padre, don Juan Antonio González Rosales, cartero, fiscal municipal 
suplente, jurado judicial, presidente del Comité local Republicano y comerciante titular de 
una venta de comestibles; y un hermano, don Juan Francisco González López (1911-1979), 
maestro nacional y secretario de la Sociedad cultural “1 de Febrero”. 
 
MONAGUILLO Y SACRISTÁN DE LA PARROQUIA, CABO DE INGENIEROS, TALLADOR 

MUNICIPAL, TESORERO DE LA COMUNIDAD DE AGUAS “LA PROSPERIDAD”, CONCEJAL DEL 

AYUNTAMIENTO Y CABO JEFE DEL SOMATÉN ARMADO 
Volviendo a don Nicanor, cursó los estudios primarios en la escuela pública de niños 

de su pueblo natal, mientras se fue iniciando en las labores agrícolas y en las de la venta 
paterna. 

Simultáneamente, de 1910 a 1912 actuó como monaguillo en la parroquia de San 
Joaquín de Fasnia. Luego, en diciembre de 1912, con tan solo diez años de edad, fue 
nombrado sacristán de la misma parroquia, empleo en el que continuó durante cinco años, 
hasta diciembre 1917.1 

Como tal sacristán, actuó con frecuencia en dicha iglesia como testigo en el bautismo 
de algunos niños, como ocurrió con Nicolás Antonio González Fumero, bautizado el 20 de 
mayo de 1914 e hijo de don Miguel González Marrero y doña María del Carmen Fumero 
García; o con Cristóbal Pestano Pérez, bautizado el 26 de junio de 1916, hijo de don Antonio 
Pestano Pérez y doña Petra Pérez Delgado. También lo hizo como padrino de bautismo de 
otros paisanos, como Lázaro Hernández Viera, nacido en Las Vistas y bautizado el 9 de 
octubre de 1915, hijo de don Claudio Hernández Díaz y doña María del Carmen Viera 
González; o Armando González González, bautizado el 28 de marzo de 1917 e hijo de don 
Manuel Miguel González Delgado y doña Antonia González Tejera.2 

Perteneciente al reemplazo de 1923, prestó su servicio militar en el Regimiento 
Ingenieros de Tenerife, en el que alcanzó el empleo de Cabo. Una vez cumplido el servicio 
militar, el 6 de marzo de 1927 actuó como tallador de mozos en el Ayuntamiento de Fasnia, 
siendo “cabo licenciado del Regimiento Ingenieros de Tenerife”3. 

El 12 de junio de ese último año era tesorero de la comunidad de explotación de aguas 
“La Prosperidad” de Fasnia, de la que era presidente don Emiliano Díaz Castro y secretario 
don Francisco Cruz4. 

Al año siguiente, en la renovación de la corporación municipal de Fasnia realizada por 
el gobernador civil de la provincia en marzo de 1928, fue nombrado concejal del 
Ayuntamiento, que quedaría presidido por el maestro y literato don José Galán Hernández, 
tomando posesión de dicho cargo el 8 de dicho mes5, como recogió Las Noticias el 12 del 
mismo y, con ligeras variantes, Gaceta de Tenerife dos días después: 

 
1 Archivo Parroquial de San Joaquín de Fasnia. Libros de cuentas de fábrica, 1912-1917. 
2 Ibidem. Libros de bautismos, 1912-1917. 
3 Archivo Municipal de Fasnia. Expedientes de quintos, 1927. 
4 “Convocatorias / Comunidad «La Prosperidad» / Fasnia”. La Prensa, miércoles 15 de junio de 1927 

(pág. 3). 
5 Archivo Municipal de Fasnia. Libros de actas del Pleno, 1928. 
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Por la primera autoridad civil de esta provincia, ha sido renovado el Ayuntamiento 
del pueblo de Fasnia, que ha quedado constituido en la forma siguiente: 

Alcalde, don José Galán Hernández; primer teniente, don Juan A. González 
Marrero; segundo, don Francisco Cruz Marrero; depositario, don Luis López González; 
concejales, don Arsenio Marrero Tejera, don Domingo Frías Díaz, don Ernesto Díaz Peña, 
don Graciliano Frías Díaz, don Manuel Eliseo Cruz y don Nicanor González López.6 

Pero don Nicanor permaneció pocos días en el cargo, pues presentó su renuncia al 
mismo, que le fue aceptada en la sesión del 15 de ese mismo mes de marzo7. 

El 6 de mayo de 1928, a los 25 años de edad, contrajo matrimonio en la parroquia de 
San Joaquín de Fasnia con doña Edelmira Rodríguez Tejera, natural y vecina de dicho pueblo 
en Las Vistas, hija de don Ramiro Rodríguez González y doña Efigenia Tejera Chico; los casó 
el párroco propio don Luis Navarro Nóbrega y actuaron como padrinos-testigos don Diego 
López González y doña Violinda Rodríguez González. Continuaron viviendo en dicho 
pueblo. 

En ese mismo mes de mayo, don Nicanor causó alta en el Somatén Armado de Fasnia, 
junto a numerosos paisanos8. Tras la baja del Cabo jefe de dicho Somatén, don Domingo 
Esquivel Díaz, producida en enero de 1929 por haber emigrado a América, nuestro 
biografiado fue nombrado para ocupar dicho cargo, que ya ostentaba en noviembre de 1929; 
como tal, poseía un arma de fuego, con la que en dicho mes se vio implicado en un incidente 
familiar9. 
 
OFICIAL DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, HERIDO EN DOS REYERTAS, Y RECAUDADOR 

MUNICIPAL 
En 1930, don Nicanor ya había obtenido una plaza oficial de secretaría del 

Ayuntamiento de Fasnia, con carácter interino. Simultáneamente fue nombrado recaudador 
municipal, empleo que continuaba ostentando el 6 de mayo de 193110. 

En febrero de 1932 sufrió una grave herida en el vientre por arma blanca, en una 
reyerta ocurrida en el Casino de Fasnia (Sociedad cultural “1 de Febrero”) con motivo de las 
fiestas de Carnaval, tal como informó el Diario de Las Palmas el 19 de dicho mes: 

En la noche del martes último se suscitó en una sociedad de Fasnia (Tenerife) una 
acalorada reyerta entre varias conocidas personas de la comarca Sur, resultando herido de 
bastante gravedad el oficial del Ayuntamiento del citado pueblo, don Nicanor González 
López. 

También parece se encuentra herida otra persona residente en Güimar. 
Parece que varios señores domiciliados en la mencionada villa, decidieron pasar el 

martes de Carnaval en Fasnia, a cuyo fin alquilaron un automóvil. 
Al llegar al pueblo entraron en la aludida entidad de recreo, tomando unas copas 

en la cantina. Mas como cantaban, el presidente del centro, don Diego López González, 
les rogó silencio, originándose un incidente, en el que parece intervino don Nicanor 
González, toda, vez que con una arma punzante recibió una herida de importancia, sin 
poder precisar quien fuera su agresor. 

Seguidamente sonaron varios disparos, ignorándose igualmente la persona que los 
hizo. 

 
6 “Nuevo Ayuntamiento de Fasnia”. Las Noticias, 12 de marzo de 1928 (pág. 1); “Información del día / 

Del Gobierno civil”. Gaceta de Tenerife, 14 de marzo de 1928 (pág. 2). 
7 Archivo Municipal de Fasnia. Libros de actas del Pleno, 1928. 
8 “Avisos y Noticias / Altas de afiliados en el mes de Mayo de 1928 / Isla de Tenerife / Fasnia”. 

Somatenes Armados de Canarias, junio de 1928 (pág. 15). 
9 “Sucesos / Amenazas de muerte”. La Prensa, sábado 30 de noviembre de 1929 (pág. 4). 
10 Archivo Municipal de Fasnia. Libros de actas del Pleno, 1931. 
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El herido fué trasladado a una clínica de la vecina capital.11 

A causa de dichas heridas tuvo que ser operado en Santa Cruz de Tenerife, según 
recogió La Prensa el 11 de ese mismo mes: “En la madrugada del martes último fué operado 
en el Sanatorio del Dr. Rodríguez López, el vecino del pueblo de Fasnia, Nicanor González 
López, que presentaba una herida en el vientre producida por arma blanca. / El estado del 
enfermo es gravísimo”12. 

El 1 de octubre de 1932 fue nombrado oficial en propiedad de la secretaría del 
Ayuntamiento de Fasnia, por el Pleno de la corporación municipal13, tal como informó el 
corresponsal del diario Hoy en dicho pueblo, el 8 ese mes: “Ha sido nombrado oficial de 
Secretaría en propiedad, nuestro amigo el ilustrado joven don Nicanor González López, que 
venía desempeñando dicho cargo interinamente. / Deseamos que lleve cumplidamente su 
gestión, así como al propio tiempo le damos la enhorabuena”14. 

El 14 de diciembre de ese mismo año, el citado corresponsal también se hizo eco de 
una comisión desempeñada por nuestro biografiado, en relación con las contribuciones: “Por 
las noticias que tenemos, han sido aprobados por la Administración de Rentas Públicas, los 
documentos de Territorial, así como la Industrial, para el próximo ejercicio de 1933, a cuyo 
efecto ha sido comisionado el Oficial del Ayuntamiento don Nicanor González López, para la 
recogida en la Administración de Rentas Públicas de los recibos correspondientes para el 
lleno de las matrices”15. 

Asimismo, en marzo de 1933 fue felicitado por su gestión en el negociado de Quintas 
del Ayuntamiento, como recogió el corresponsal de Hoy en Fasnia el 10 de dicho mes: 

Tenemos noticias de que el teniente de Oficinas Militares con destino en la Junta 
de Clasificación y Revisión de Tenerifte, don José Gil Rodríguez, ha felicitado al 
secretario de este Ayuntamiento, don Antonio García Cabrera, con motivo de la rapidez en 
el cumplimiento de los preliminares de quintas del año actual, así como por la entrega 
definitiva de toda la documentación (expedientes de próroga, prófugos e inútiles, y 
expedientes individuales). 

Nos consta que es el primer Ayuntamiento de la provincia que ha cumplimentado 
los indicados servicios, de lo cual nos congratulamos, haciendo extensiva nuestra 
felicitación al auxiliar del Ayuntamiento, don Nicanor González López, el que según nos 
manifestó el teniente de Oficinas, tenía noticias había coadyuvado brillantemente en 
dichos trabajos.16 

 En dicho año 1933 se produjo otra reyerta en el Casino de Fasnia, en la que se vio 
implicado el alcalde de la localidad, don Vicente Marrero González, y de nuevo el funcionario 
municipal don Nicanor González López, quien volvió a resultar lesionado, lo que terminó en 
un juicio celebrado el 9 de mayo de dicho año en la Audiencia Provincial, tal como informó 
ese mismo día Gaceta de Tenerife: 

 Ante la Sala de lo Criminal, de esta Audiencia Provincial, comparecerá en la 
mañana de hoy J. H. F., procesado en causa seguida por el Juzgado de Granadilla, como 
autor de un delito de lesiones. 

 
11 “Sucesos en las islas / Un hombre gravemente herido en Fasnia”. Diario de Las Palmas, 19 de 

febrero de 1932 (pág. 4). 
12 “Sucesos / Herido grave”. La Prensa, jueves 11 de febrero de 1932 (pág. 3). 
13 Archivo Municipal de Fasnia. Libros de actas del Pleno, 1932. 
14 Corresponsal. “Información insular / Fasnia / Auxiliar Municipal”. Hoy, sábado 8 de octubre de 1932 

(pág. 2). 
15 Corresponsal. “Servicio informativo regional / Corresponsales de Hoy / Fasnia / Contribuciones”. 

Hoy, 14 de diciembre de 1932. 
16 Corresponsal. “Servicio informativo regional / Corresponsales de Hoy / Fasnia / Quintas.-Plácemes”. 

Hoy, viernes 10 de marzo de 1933 (pág. 2). 
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 El hecho ocurrió en el pueblo de Fasnia, en ocasión de hallarse dicho procesado en 
el Casino del referido pueblo, sosteniendo una reyerta, en unión de S. H. F., con el alcalde 
Vicente Marrero González, originando lesiones a Nicanor González López. 
 El Ministerio público, que en el acto de la vista estará representado por el teniente 
fiscal, señor Cobelas, pide se imponga al procesado la pena de un año y un día de prisión 
correccional, accesorias y pago de las costas, debiendo indemnizar al perjudicado en la 
cantidad de 200 pesetas. 
 La defensa del acusado estará a cargo del abogado señor Guigou.17 

 

 
Durante unos 25 años, don Nicanor trabajó en el Ayuntamiento de Fasnia, donde ejerció 

como recaudador, oficial administrativo y secretario interino. 

SECRETARIO DEL COMITÉ LOCAL DEL PARTIDO REPUBLICANO TINERFEÑO, 
REPRESENTANTE DEL MISMO EN LA ASAMBLEA INSULAR DE DICHO PARTIDO Y SECRETARIO 

DE LA SOCIEDAD DE ATARJEAS “LA PROVIDENCIA” 
En el inmediato mes de junio de ese reiterado año 1933, don Nicanor fue elegido 

secretario del Comité local del Partido Republicano Tinerfeño, en la renovación anual del 
mismo, tal como informó el corresponsal del diario Hoy: 

En esta localidad se ha procedido a la renovación del Comité local del Partido 
Republicano Tinerfeño, el cual ha quedado constituido en la siguiente forma: 

Presidente, don Eusebio Pérez Martín; vicepresidente, don Cristóbal Marrero 
Castro; suplente, don Francisco Cruz Marrero; secretario, don Nicanor González López; 
vicesecretario, don Juan Díaz Flores; tesorero, don Manuel Viera Delgado; vicetesorero, 
don Guillermo Flores Rodríguez; vocales propietarios, don Luis López González, don 
Alejandro Frías Tejera, don Daniel Oliva Martín y don Manuel Marrero Flores; suplentes, 

 
17 “Vida judicial / Juicio para hoy”. Gaceta de Tenerife, 9 de mayo de 1933 (pág. 2). 
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don Rafael González Delgado, don José Trujillo Alonso y don Juan Pérez Martín y don 
Domingo Díaz González; delegado en el Comité provincial, don Vicente Marrero 
González.18 

En el mes de septiembre de ese mismo año, nuestro biografiado pudo disfrutar de 
vacaciones de verano, tal como recogió el mencionado corresponsal de Hoy: “Se encuentra 
disfrutando permiso de verano, el oficial de este Ayuntamiento, don Nicanor González 
López”19. 

El domingo 1 del mes de octubre inmediato asistió a la asamblea insular del Partido 
Republicano Tinerfeño, celebrada en el salón de actos de la Juventud Republicana de Santa 
Cruz de Tenerife, en representación del Comité de Fasnia, junto al presidente del mismo don 
Eusebio Pérez Martín20. 

El 30 de abril de 1935, don Nicanor también era secretario de la sociedad de atarjeas 
“La Providencia”, domiciliada en Fasnia, de la que era presidente el mencionado don Eusebio 
Pérez Martín; continuaba en dicho cargo el 17 de junio de ese mismo año.21 

Como curiosidad, probablemente en su papel de funcionario del Ayuntamiento actuó 
como testigo en el primer enterramiento realizado en el nuevo cementerio municipal de 
Fasnia, que fue el del joven don Emelino Delgado Delgado, inhumado el día 20 de abril de 
1940; era natural de Fasnia y había fallecido en Las Vistas el día anterior, a las dos de la tarde, 
con tan sólo 20 años de edad22. Probablemente fue conocido por Isabelino, pues según 
acuerdo del Ayuntamiento pleno del 31 de julio de 1964 se acordó denominar al recinto 
fúnebre con el nombre: “Cementerio Católico Municipal San Isabelino”, ya que según el 
alcalde “este fue el nombre del primer difunto que se enterró en su recinto”23. 
 
SECRETARIO INTERINO DEL AYUNTAMIENTO Y DEL JUZGADO DE PAZ, PRESIDENTE DE LA 

COMISIÓN LOCAL DE EXCOMBATIENTES, VICESECRETARIO DEL PATRONATO “AMIGOS DEL 

ARTE DE FASNIA” 
Al ser el segundo funcionario en categoría del Ayuntamiento, como oficial 1º, asumió 

la secretaría del mismo en varias ocasiones. Así, del 15 de enero al 21 de marzo de 1936 actuó 
como secretario interino. 

Además, el 25 de abril de 1938 se afilió en la Agrupación Local de Falange Española, 
en la que permaneció hasta su muerte. El 24 de mayo inmediato fue nombrado presidente de 
la “Comisión local de Excombatientes” de Fasnia, cargo en el que continuaba el 6 de agosto 
de 1942. 

El 4 de diciembre de 1940 fue nombrado secretario provisional del Ayuntamiento por 
la Comisión Gestora municipal de Fasnia. Luego, a partir del 17 de enero de 1941 volvió a 
ejercer como secretario accidental, “por hallarse esta plaza vacante”, pero luego obtuvo dicha 
plaza con carácter interino y la desempeñó durante casi 12 años, hasta el 23 de octubre de 
1952. En virtud de dicho empleo, en 1945 también desempeñaba la secretaría del “Consejo 
municipal de Sanidad”. Finalmente, el 12 de diciembre de 1953 accedió de nuevo a la 
secretaría municipal, por licencia temporal del secretario don Eleuterio Sánchez San Juan. 

 
18 Corresponsal. “De Fasnia / Nuevo comité”. Hoy, miércoles 14 de junio de 1933 (pág. 8). 
19 Corresponsal. “Servicio informativo regional / Corresponsales de Hoy / Fasnia / Permiso”. Hoy, 

domingo 10 de septiembre de 1933 (pág. 2). 
20 “El domingo se celebró la Asamblea insular del Partido Republicano Tinerfeño”. Hoy, martes 3 de 

octubre de 1933 (pág. 8). 
21 “Empresas de aguas / Sociedad de atarjeas ‘La Providencia’, domiciliada en Fasnia”. La Prensa, 

viernes 3 de mayo de 1935 (pág. 6), 4 de mayo de 1935 (pág. 2) y 5 de mayo de 1935 (pág. 2); “Empresas de 
aguas / Comunidad de atarjeas ‘La Providencia’, domiciliada en Fasnia”. La Prensa, miércoles 19 de junio de 
1935 (pág. 2) y 22 de junio de 1935 (pág. 2). 

22 Archivo Parroquial de San Joaquín de Fasnia. Libro de entierros, 1940. 
23 Archivo Municipal de Fasnia. Libro de actas del Pleno, 1964. 
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Dentro de su carrera funcionarial, el 12 de mayo de 1943 se publicó en el Boletín 
Oficial del Estado que don Nicanor era apto para su ingreso en el escalafón de secretarios de 
tercera categoría. Por ello, junto a otros funcionarios, fue citado por el delegado de la Sección 
de Tenerife del Instituto de Estudios de Administración Local, como recogió El Día el 22 de 
ese mismo mes: 

Figurando en el Boletín Oficial del Estado del 12 del actual, los señores que a 
continuación se mencionan como aptos para seguir el curso para ingreso en el Escalafón 
de tercera categoría, se les cita para que seguidamente verifiquen su presentación y 
formulen su matrícula. 

Don Miguel Pereyra García, don Félix Bethencourt Pérez, don Noé Hernández 
Díaz, don Juan Nicanor González López, don Aldo Pérez Sicilia y don Andrés Rodríguez 
Benítez.—El Jefe de Estudios, Delegado del Instituto, H. Fumagallo.24 

Como curiosidad, don Nicanor poseía cinco acciones (con los números 214, 216, 225, 
226, 228 y 289) de la comunidad de explotación de aguas “Fuente Vieja” de Fasnia; pero el 
11 de mayo de 1944 se le conminaba por la junta directiva de la misma, a que satisficiese las 
cuotas que tenía pendientes por ellas, al igual que ocurría con otros muchos comuneros25. 

Nuestro biografiado también actuó como secretario del Juzgado de Paz; primero 
acompañado por don Juan Pitti González, del 10 al 17 de junio de 1946; luego como 
secretario accidental, del 21 de junio al 2 de agosto del mismo año, siendo oficial 1º y 
secretario accidental del Ayuntamiento; y, finalmente, el 11 de mayo de 1950 fue nombrado 
secretario interino del mismo, por el juez de 1ª Instancia e Instrucción del partido, y 
permaneció en dicha plaza durante casi dos años y medio, hasta el 23 de octubre de 1952. 

Aunque de momento desconocemos los motivos, lo cierto es que don Nicanor fue 
destituido por la corporación municipal en 1949, siendo repuesto al año siguiente en su 
empleo de oficial 1º del Ayuntamiento, con nombramiento de secretario de 3ª categoría, plaza 
para la que estaba habilitado, como ya se ha indicado, continuando como secretario interino 
del Ayuntamiento. 

En su empleo, nuestro biografiado tomó una decisión que a lo mejor no fue muy 
acertada. Así se pudo comprobar en la sesión celebrada el 14 de noviembre de 1949, en la que 
el alcalde don Juan Marrero Sopierres informó al Pleno que en 1945, siendo gestor, teniente 
alcalde y depositario del Ayuntamiento, propuso a la corporación la compra del monte “Las 
Cumbres” de este término municipal, pero el alcalde don Antonio Rodríguez González y el 
secretario don Nicanor González López “se negaron rotundamente a ello”, “postulando que 
dicha compra era absurda e innecesaria”, pero dicha propuesta no se hizo constar en acta, a 
pesar de haberse llevado al Pleno; y continuó diciendo que, a pesar de su oposición, el 22 de 
diciembre de dicho año 1945 dichas fincas se vendieron al vecino de dicha localidad don 
Manuel Pérez Hernández, en escritura celebrada en Granadilla ante el notario don Lorenzo 
Martínez Fusset, en la que curiosamente firmó como testigo el citado alcalde don Antonio 
Rodríguez. 
 Poco antes de su muerte volvió a tener un nuevo cargo. El 28 de mayo de 1953 se 
redactó el reglamento del Patronato para la Protección y Fomento de las Bellas Artes 
“Amigos del Arte de Fasnia”, por una comisión organizadora encabezada por el alcalde don 
Antonio Delgado Pérez (jefe local de F.E.T.) y de la que también formaban parte: don 
Segundo Marco Cuesta (médico), don Eleuterio Sánchez Sanjuán (secretario del 
Ayuntamiento), don Nicanor González López (oficial del Ayuntamiento) y don José Acosta 
Delgado (auxiliar del Ayuntamiento). En dicho reglamento se recogía que: “Bajo el título de 

 
24 “Instituto de Estudios de Administración Local / Sección de Tenerife”. El Día, 22 de mayo de 1943 

(pág. 3). 
25 “Empresas de Aguas / Comunidad «Fuente Vieja»”. El Día, 30 y 31 de mayo de 1944 (pág. 2). 
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‘Amigos del Arte de Fasnia’, para la protección y fomento de la Banda de Música y Bellas 
Artes y dependiente del Ayuntamiento de Fasnia, se constituirá un Patronato con domicilio en 
la calle de San Joaquín cuyos fines, organización y desenvolvimiento serán regulados por el 
presente Reglamento”. Su objetivo fundamental era fomentar la Banda de Música que estaba 
en período de organización. Ese reglamento fue presentado en Gobierno Civil el 11 de 
diciembre de 1953; y en la junta general celebrada el 9 de enero de 1954, se acordó, por 
unanimidad, formular la siguiente propuesta de cargos directivos: presidente, don Antonio 
Delgado Pérez; vicepresidente, don Segundo Marco Cuesta; tesorero, don Celestino 
Hernández Perera (cura párroco); secretario, don Eleuterio Sánchez Sanjuán; vicesecretario, 
don Nicanor González López; y vocales, don Rafael Muñoz del Campo (maestro), don 
Domingo Tejera Expósito (empleado municipal), don José Acosta Delgado y don Genaro 
Esquivel Díaz (comerciante y exalcalde). Tras el preceptivo informe favorable del cabo 1º 
comandante del puesto de la Guardia Civil, la directiva fue ratificada en su totalidad por el 
Gobierno Civil.26 
 
FALLECIMIENTO Y SUCESIÓN 

Don Juan Nicanor González López falleció prematuramente en Fasnia el 10 de junio 
de 1955 a las cuatro de la madrugada, justo el día en que cumplía los 53 años de edad; había 
recibido los Santos Sacramentos. Ese mismo día recibió sepultura en el cementerio de la 
localidad, de lo que fueron testigos don Rafael González Delgado y don Juan García Castro. 
Le sobrevivieron su esposa e hijos. 

Había prestado sus servicios al Ayuntamiento durante unos 25 años, en los que 
alcanzó un sueldo máximo de 10.604 pesetas, al final de su vida. 

Le sobrevivió largamente su esposa, doña Edelmira Rodríguez Tejera, quien murió el 
16 de noviembre de 1995, a los 89 años de edad. A las cinco de la tarde del día siguiente se 
efectuó el sepelio en Fasnia, desde la cripta de San Joaquín a la parroquia del mismo nombre, 
donde se oficiaron las honras fúnebres, y a continuación recibió sepultura en el cementerio de 
dicha localidad. El 24 de ese mismo mes y el 17 de diciembre inmediato se oficiaron sendas 
misas por su alma en la misma iglesia parroquial.27 

 

 
Esquela del sepelio de doña Edelmira Rodríguez Tejera, publicada en Diario de Avisos. 

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

Asociaciones. Fasnia. 
27 Esquelas. Diario de Avisos, 17 de noviembre de 1995 (pág. 55), 24 de noviembre de 1995 (pág. 64) y 

16 de diciembre de 1995 (pág. 63).  
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En el momento de su muerte continuaba viuda de don Juan Nicanor González, con 
quien había procreado cuatro hijos: doña Berta Eusebia González Rodríguez (1928-2013), 
casada con don Francisco González Cruz, con sucesión28; don Segismundo González 
Rodríguez (1931-2008), conocido por “Mundo”, maestro nacional, candidato a la alcaldía y 
concejal del Ayuntamiento de Fasnia por el PSC-PSOE, casado con doña Gladiola María 
Ramírez Galicia, con descendencia29; doña Edelmira González Rodríguez (1933-2016), 
esposa de don Héctor Díaz Díaz, con sucesión30; y don Sigfrido Nicanor González Rodríguez 
(1935-2016), conocido por “Lilo”, maestro nacional, concejal y síndico del Ayuntamiento, 
casado en Fasnia en 1968 con doña Josefa Apolonia Díaz González (“Pepita”), natural y 
vecina de dicho pueblo, hija de don Juan José Díaz Chico y doña Nélida González Marrero, 
con sucesión31. 

[11 de marzo de 2023] 
 

 
28 Tuvieron tres hijos: don Francisco (Kiko), don Ángel Luis y don Juan Nicanor González González. 
29 Procrearon tres hijas: doña Nubia, doña Zoraida y doña Yoli González Ramírez. 
30 Tuvieron dos hijos: don Héctor y doña Jaqueline Díaz González. 
31 Son sus hijos: don Sigfrido (1969), Lcdo. en Educación Física, don Eduardo (1970), Dr. en Ciencias 

Químicas y profesor de la Universidad de La Laguna, don Emilio; y don Sergio González Díaz. 


