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PERSONAJES DEL SUR (GUÍA DE ISORA): 

DOÑA ANTONIA GONZÁLEZ FERRER (1862-1920), 
MAESTRA DE LAS ESCUELAS ELEMENTALES DE NIÑAS DE SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA, 

GUÍA DE ISORA, EL PASO Y EL TANQUE 
 

OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 
[blog.octaviordelgado.es] 

 
 
 El presente artículo está dedicado a una de esas mujeres sureñas del siglo XIX que, 
venciendo las dificultades económicas de la época, se dedicaron por vocación a la docencia. 
Tras obtener el título de Maestra Elemental de Primera Enseñanza, nuestra biografiada regentó 
las escuelas públicas de niñas de San Sebastián de La Gomera, Guía de Isora (en dos ocasiones), 
El Paso y El Tanque, casi todas ellas con carácter interino. También es probable que regentase 
una academia privada en su pueblo natal. Había nacido en el seno de una conocida familia y 
contraído matrimonio con un guardia provincial majorero, que más tarde ocuparía numerosos 
cargos de relieve en Guía de Isora, con quien procreó tres hijos, uno de los cuales llegó a 
figurar entre los hijos ilustres de dicha localidad. 

 
Doña Antonia González Ferrer nació, murió y ejerció como maestra en Guía de Isora. 

[Imagen del Centro de Fotografía Isla de Tenerife]. 

SU DESTACADA FAMILIA 
 Nació en Guía de Isora el 11 de octubre de 1862, siendo hija de don (Segundo) 
Antonio González Alonso y doña María Ferrer Díaz. Ocho días después fue bautizada en la 
iglesia de Ntra. Sra. de la Luz por el cura servidor don Domingo Mora y León; se le puso por 
nombre “Antonia Nicasia María de la Luz” y actuó como madrina doña María Rodríguez 
Martín. 
 Creció en el seno de una familia muy conocida, pues algunos parientes suyos, por 
parte de su madre, lograron destacar en las localidades de Guía de Isora y Santiago del Teide: 
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don Manuel Ferrera Alonso (1806-?), sargento 2º de Milicias; don José Ferrer y González, 
sacristán de la parroquia San Fernando y secretario del Ayuntamiento de la Villa de Santiago; 
don Agustín Ferrer y González (1833-1895), monaguillo, mayordomo de la fábrica 
parroquial, sochantre, organista, notario público eclesiástico, secretario del Ayuntamiento y 
del Juzgado, juez de paz y alcalde constitucional de la Villa de Santiago; y don José Ferrer 
Rodríguez (1852-1885), clérigo tonsurado, cabo 2º de Milicias, notario público eclesiástico, 
secretario del Ayuntamiento de El Tanque, así como del Juzgado Municipal y el 
Ayuntamiento de la Villa de Santiago. También destacó su prima, Sor Sixta de San Vicente 
Pérez (1856-1930), religiosa lega de Santa Catalina de Sena. 
 
MAESTRA DE LAS ESCUELAS ELEMENTALES DE NIÑAS DE SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA, 
GUÍA DE ISORA, EL PASO Y EL TANQUE 
 Volviendo a doña Antonia, en el curso 1884-85 abandonó su pueblo natal para iniciar 
estudios en la Escuela Normal de La Laguna, donde obtuvo en 1885 el título de Maestra 
Elemental de Primera Enseñanza. 
 Su primer destino le llegó al año siguiente, pues según informaba el periódico de 
Instrucción Primaria El Auxiliar, en octubre de 1886 fue aprobado por el Rectorado de la 
Universidad de Sevilla “el nombramiento de Doña Antonia González Ferrer, para el cargo de 
maestra interina de la de niñas de San Sebastián de la Gomera”1. 
 Por entonces contrajo matrimonio con el guardia provincial don Antonio Cabrera 
Sanabria, natural de Pájara (Fuerteventura) e hijo de don Antonio Cabrera Rodríguez y doña 
María de la Soledad Sanabria y Guillén. La pareja se estableció inicialmente en el Puerto de la 
Cruz, donde don Antonio ejercía como cabo de la Guardia Provincial y comandante del puesto 
existente en dicha localidad. 
 A finales de 1891 fue aprobado, por el rector del distrito universitario, un nuevo 
nombramiento interino de doña Antonia González Ferrer, esta vez para la escuela elemental de 
niñas “de Guia de Tenerife”2, que regentó del 2 de noviembre de dicho año al 1 de marzo de 1893, 
con un sueldo anual de 550 pesetas, pero la tuvo que abandonar al ser provista en propiedad. 
 De los años siguientes no tenemos información, por lo que desconocemos si doña 
Antonia regentó alguna escuela pública o abrió alguna academia o colegio privado en su pueblo 
natal. Lo cierto es, que en agosto de 1913 solicitó su inclusión en el concurso de interinos, con el 
fin de pasar a maestra propietaria, tal como informó La Prensa el 5 de dicho mes: “Han 
solicitado ser incluidas en el «Concurso de interinos», en tramitación en el Ministerio de 
Instrucción Pública, las maestras doña Antonia González Ferrer y doña Ana Pérez Vargas. Si 
se les  reconoce el derecho á la inclusión, pasarán luego á ser maestras propietarias con 
1.000 pesetas por haber servido Escuelas interinas con anterioridad al 1.° de Julio de 1911”3. 
Pero parece ser que por entonces no se atendió dicha solicitud. 
 Años más tarde, en marzo de 1917, nuestra biografiada fue nombrada por segunda vez 
maestra interina de la escuela de niñas de Guía de Isora, por la Delegación regia de Enseñanza de 
Canarias, de lo que se hizo eco la prensa insular4. Por ese motivo, del 22 de marzo al 30 de 
septiembre de dicho año volvió a regentar la escuela de su pueblo natal, con un sueldo de 500 
pesetas al año. 
 Mientras regentaba dicha escuela volvió a solicitar su ingreso por concurso en el 
Magisterio , por lo que el 18 de junio de dicho año, doña Antonia fue incluida en la “RELACIÓN 

                                                 
1 “Sección de noticias”. El Auxiliar, 6 de octubre de 1886, pág. 6. 
2 Ibidem, 10 de diciembre de 1891, págs. 5-6 (269-270). 
3 “De los centros oficiales”. La Prensa, martes 5 de agosto de 1913, pág. 1. 
4 “De Instrucción Pública”, El Imparcial, 26 de marzo de 1917, pág. 6; “Nombramientos. Maestros y 

maestras”, El Progreso, 27 de marzo de 1917, pág. 2; “De instrucción pública”, Diario de Las Palmas, 31 de 
marzo de 1917, pág. 2. 
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de las Maestras que por figurar en las listas oficiales con derecho a ingresar por concurso en 
el Magisterio o por contar con servicios interinos prestados con anterioridad al 17 de Abril 
último, que asimismo tienen derecho a la propiedad, han solicitado de acuerdo con las 
convocatorias insertas en el Boletín Oficial de la provincia correspondiente a los días 2 y 21 
de Mayo últimos y 8 del actual”; figuraba con el nº 2 de orden y encabezando la segunda lista 
oficial con el nº 275, destinada en Guía de Isora.5 
 El 1 de septiembre de ese reiterado año 1917 fue nombrada maestra interina de la escuela 
de niñas de El Paso, en La Palma, por la Sección administrativa de Primera Enseñanza de la 
provincia de Santa Cruz de Tenerife (La Laguna)6. El 1 de octubre inmediato pasó a desempeñar 
dicha escuela, como recogió la revista Eco del Magisterio Canario: “Han tomado posesión de 
las escuelas nacionales de Telde y Paso nuestros estimados compañeros don Teobaldo de las 
Casas y Sena y doña Antonia González Ferrer”7. También Diario de Las Palmas informó de 
ello: “Doña Antonia González Ferrer ha tomado posesión de la Escuela nacional de niñas de 
Paso (Palma)”8. 
 En dicho destino se le concedió por fin la propiedad en el Magisterio, pues en octubre de 
1918 el Consejo de Ministros aprobó las nuevas plantillas de maestros, en las que figuraba doña 
Antonia González entre las que ascendían a 1.250 pesetas, sueldo que cobrarían desde el 1 de 
septiembre9. 

 
El último destino de doña Antonia fue la escuela de niñas de El Tanque. 

                                                 
5 “Sección administrativa de 1.ª Enseñanza de Canarias”. Boletín Oficial de la provincia de Canarias, 

25 de junio de 1917, pág. 7. 
6 “Sección de noticias. Nombramientos”, Eco del Magisterio Canario, 7 de septiembre de 1917, pág. 8; 

“De Instrucción pública”, Diario de Las Palmas. 15 de septiembre de 1917, pág. 3. 
7 “Sección de noticias. Posesión”. Eco del Magisterio Canario, 15 de octubre de 1917, pág. 10. 
8 “De Instrucción pública”. Diario de Las Palmas, 18 de octubre de 1917, pág. 2. 
9 “Sección de noticias. Plantillas del Magisterio”. Eco del Magisterio Canario, 30 de octubre de 1918, 

págs. 3-5. 
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 Finalmente, por concurso general de traslado, publicado en la Gaceta el 11 de junio de 
1919, nuestra biografiada pasó a la escuela de niñas de El Tanque10, destino en el que ya 
permanecería hasta su muerte. 
 
FALLECIMIENTO Y DESCENDENCIA 
 Doña Antonia González Ferrer falleció en su domicilio de Guía de Isora, en la Calle 
Nueva, el 8 de febrero de 1920 a las siete de la mañana, a consecuencia de diabetes; contaba 57 
años y había recibido la absolución y la Extremaunción. Al día siguiente se ofició el funeral en la 
iglesia de Ntra. Sra. de la Luz por el cura párroco regente don José Serret y Sitjá y a continuación 
recibió sepultura en el cementerio de dicha localidad, de lo que fueron testigos don Francisco 
Martín Rodríguez y don Antonio Rodríguez González, de dicha vecindad. En el momento de su 
muerte figuraba como “Maestra de Instrucción”. 
 El día 11 de dicho mes La Prensa se hacía eco de su muerte, en una crónica enviada 
desde Guía de Isora por don Eulogio Borges: 

 Víctima de traidora enfermedad ha dejado de existir en este pueblo, doña Antonia 
González Ferrer de Cabrera, dejando un vacío entre todos aquellos que nos honrábamos 
con su sincera amistad y habíamos podido apreciar cuanto valía, ya por sus dotes de virtud 
como por su amor a la enseñanza, a la que se dedicaba cuando la muerte la sorprendió, 
arrebatándonos a tan buena amiga. 
 Ultimamente prestaba sus servicios como maestra nacional en El Tanque, donde, 
lo mismo que en la Palma y Gomera, se hizo acreedora a la estimación y respeto de que 
era digna. 
 Lloremos, hijos de Guía, la pérdida irreparable que hemos sufrido, pues bien 
merece una lágrima aquella que siempre anhelaba y trabajó por el progreso de este pueblo. 
 D. E. P. la infortunada señora y verdaderamente nos asociamos al dolor de su 
esposo, don Antonio Cabrera, sus hijos Alonso y Josefina y demás familia.11 

 El diario Gaceta de Tenerife también informó del fallecimiento de doña Antonia, el 13 
de ese mismo mes: 

 En Guía de Isora ha dejado de existir la respetable señora doña Antonia González 
Ferrer, esposa de don Antonio Cabrera Sanabria. 
 Era la finada maestra del Tanque, y muy apreciada en aquel pueblo, donde se le 
quería por las bellas prendas que adornaban su persona. 
 Al rogar a Dios por su alma, enviamos a su esposo e hijos don Alonso y señorita 
Josefina, y familia nuestro más sentido pésame.12 

 Como era de esperar, Eco del Magisterio Canario también recogió una breve nota 
necrológica de esta maestra, en su edición del 22 de febrero: 

 Ha fallecido en Guía de Isora, nuestra estimada compañera Maestra nacional del 
Tanque, doña Antonia González Ferrer. 
 A su distinguida familia enviamos nuestro más sentido pésame por perdida tan 
irreparable. 
 A nuestros lectores rogamos una oración a Dios por el eterno descanso de la finada.13 

 Le sobrevivió su esposo, don Antonio Cabrera Sanabria, quien ocupó un papel muy 
destacado en la sociedad isorana, pues tras abandonar la Guardia Provincial y mientras residió en 
Guía desempeñó numerosos cargos: jurado judicial, juez y fiscal municipal, tesorero del Comité 

                                                 
10 “Sección de noticias. Concurso de traslado”, Eco del Magisterio Canario, 30 de junio de 1919, pág.9. 
11 Eulogio Borges. “De los pueblos. Guía de Izora”. La Prensa, 11 de febrero de 1920, pág. 2. 
12 “Fallecimiento”. Gaceta de Tenerife, 13 de febrero de 1920, pág. 2. 
13 “Necrológica”. Eco del Magisterio Canario, 22 de febrero de 1920, pág. 11. 
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Republicano, presidente y presidente honorario del Centro Isorano, presidente de la Adoración 
Nocturna, segundo teniente de alcalde y alcalde interino. 
 Doña Antonia y don Antonio habían procreado tres hijos: don Alonso (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”, quien casó en 1923 con doña Josefa Alonso y Delgado, 
hija de don Francisco Alonso Ferrer y doña Juana Delgado Alayón; don Antonio, que murió de 
corta edad; y doña Josefina Cabrera González, casada en 1934 con don Pedro Martín González. 

[7 de marzo de 2014] 
 


