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A una edad avanzada, nuestra biografiada comenzó la carrera de Magisterio, que
concluyó con brillantez cuando contaba 30 años de edad. Como maestra interina regentó sus
primeras escuelas de niñas, siendo la primera la de su pueblo natal, El Río de Arico; a ella
siguieron otras dos unitarias en el vecino municipio de Granadilla de Abona, Charco del Pino
y Chimiche, para regresar en la misma situación a El Río. Tras tres intentos fallidos logró
ingresar por oposición en el Magisterio nacional, por lo que pasó a ser propietaria provisional
de la escuela que por entonces regentaba como interina, La Cisnera, también en Arico, a cuyo
frente estuvo un total de nueve años. Finalmente pasó, igualmente como propietaria
provisional, a la escuela de Arico el Viejo, donde solo permaneció durante siete meses, hasta
su prematura muerte, que se produjo cuando contaba 52 años de edad, unos 20 de ellos de
actividad docente en dos municipios del Sur de Tenerife. Además, a lo largo de su vida dio
pruebas de su espíritu solidario, al colaborar con varias suscripciones o donativos para
distintas causas.
Nació en El Río de Arico el 4 de octubre de 1891, a las ocho de la mañana, siendo hija
de don Leto González y González, oriundo de dicho pago, y de doña Catalina Hernández y
González, ambos naturales de Buenavista. Como curiosidad, su nacimiento no fue inscrito en
el Registro Civil de Arico hasta el 30 de abril de 1918.

Doña Margarita González Hernández nació en El Río de Arico, en cuya
escuela de niñas ejerció en dos ocasiones como maestra interina.
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MAESTRA INTERINA DE EL RÍO DE ARICO, CHARCO DEL PINO Y CHIMICHE
En diciembre de 1917, a los 26 años de edad, abandonó su pueblo natal y se trasladó a
La Laguna, con objeto de cursar los estudios de Magisterio, de lo que se hizo eco Gaceta de
Tenerife el 12 de dicho mes: “Ha llegado del Río de Arico, la respetable Sra. Doña Catalina
Hernández de González, acompañada de su simpática hija Margarita, que viene con objeto
de cursar estudios en la Escuela Normal de la vecina ciudad de la Laguna”1. Seis días
después también informó de esta decisión El Imparcial: “Se encuentra entre nosotros, con el
fin de cursar los estudios en la Escuela Normal de Maestras, la señorita Margarita González
y Hernández, del Río (Arico)”2.
Tras superar la reválida, en 1918 se matriculó de primer curso en la mencionada
Escuela Normal de Maestras de La Laguna. Fue una buena alumna, pues en los exámenes
celebrados en la Escuela Normal de Maestras de La Laguna en junio de 1921 nuestra
biografiada obtuvo, en el tercer curso: dos sobresalientes, siete notables y un aprobado3. Casi
al final de su carrera, como alumna del cuarto y último curso, participó en una fiesta benéfica
organizada por dicha promoción y celebrada el miércoles 17 de mayo de 1922:
Como habíamos anunciado, el pasado miércoles, cumpleaños de S. M. el Rey don
Alfonso XIII han celebrado las simpáticas alumnas del cuarto curso de la Escuela Normal
de Maestras de La Laguna, una memorable fiesta, extraordinario alarde de arte, de caridad
y de belleza.
En los actos celebrados por esas alumnas, se observa una nota de expresiva
originalidad. Han querido festejar la finalización de sus estudios del Magisterio con un
sacrificio. Trabajando incesantemente, se les ha visto confeccionar las ropas para vestir a
los niños pobres, se las ha admirado conduciéndolos a la Mesa del Pan de los Angeles,
llevándoles a plantar flores y árboles, sirviéndoles los alimentos y manjares que el cuerpo
apetece; en una palabra, consagradas a los niños, como ellos sonrientes y alegres.4
Doña Margarita concluyó de forma brillante su carrera en el inmediato mes de junio de
1922, cuando contaba 30 años de edad, tal como destacó La Prensa el 16 de dicho mes: “Con
brillantes notas ha terminado la carrera del Magisterio, la señorita Margarita González
Hernández, del Río de Arico”5.
Tras obtener el título de Maestra de Primera Enseñanza, su primer destino como
interina fue la escuela de niñas de El Río de Arico, su pueblo natal, según informó Eco del
Magisterio Canario el 30 de noviembre de ese mismo año: “Por la Sección administrativa de
1.ª Enseñanza de Santa Cruz de Tenerife ha sido nombrada Maestra interina de Arico del
Río, nuestra estimada compañera doña Margarita González Hernández. / Nuestra sincera
felicitación”6. La regentó desde el 22 de de dicho mes hasta el 12 de marzo de 1925, con un
sueldo anual de 2.000 pesetas7.
Mientras estaba al frente de dicha escuela, en junio de 1923 solicitó participar en las
oposiciones convocadas por Real Orden del 3 de dicho mes para cubrir plazas vacantes,
presentando para ello la documentación solicitada, junto a otras 89 maestras. El 28 de
septiembre de ese mismo año se constituyó en el salón de actos de la Sección Universitaria de
La Laguna el tribunal que habría de juzgar los ejercicios de los opositores, presentándose a las
pruebas un total de 60 maestros y 85 maestras, entre las que figuraba doña Margarita con el
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número 35. Los ejercicios comenzaron el 29 de dicho mes con la primera parte del examen
escrito, consistente en prácticas de Caligrafía y Dibujo, continuando el 2 de octubre y en los
días sucesivos. El 24 de octubre inmediato, el tribunal calificador dio la puntuación a las
opositoras del citado ejercicio escrito, en el que fueron aprobadas solo 39 de todas las que
comenzaron a actuar; entre ellas figuraba doña Margarita en el nº 19, con 36,95 puntos. Pero a
pesar de su brillante actuación no obtuvo plaza en esa convocatoria.8
Ya por entonces comenzó a dar pruebas de su espíritu solidario, al colaborar con
suscripciones o donativos para distintas causas. Así, lo recogía Gaceta de Tenerife el 7 de
octubre de 1924: “La maestra de El Rio, en Arico, doña Margarita González Hernández, ha
entregado en la Alcaldía un donativo de 25 pesetas, con destino a la suscripción iniciada por
la misma para obsequiar en las próximas Navidades a los soldados expedicionarios del
regimiento de Infantería de Tenerife número 64”9. También El Progreso informaba de ello
ese mismo día, de forma más sucinta: “La maestra de Arico doña Margarita González
Hernández, ha entregado en la Alcaldía un donativo de 25 pesetas con destino a la
suscripción iniciada para obsequiar en la Navidad a los soldados expedicionarios de
Tenerife”10.
Tras dos años y cuatro meses de actividad docente en su pueblo natal, tuvo que
permanecer durante más de año y medio sin escuela, hasta que fue nombrada con igual
categoría de maestra interina y con el mismo sueldo anual de 2.000 pesetas para la escuela de
niñas de Charco del Pino (Granadilla de Abona), que regentó desde el 17 de noviembre de
1926 hasta el 16 de octubre de 192711.
Dos semanas después de su cese se hizo cargo, también como interina, de la escuela
mixta de Las Vegas, que a pesar de su nombre estaba situada en el barrio de Chimiche
(Granadilla de Abona); al frente de ella permaneció desde el 29 de octubre de 1927 hasta el 30
de mayo de 1931, con un sueldo anual de 3.000 pesetas12.
Por entonces, a comienzos de octubre de 1928, presentó su expediente en la Sección
Administrativa de Primera Enseñanza de Santa Cruz de Tenerife, durante el plazo señalado al
efecto que terminó el 6 de dicho mes, solicitando tomar parte en las nuevas oposiciones
convocadas para cubrir plazas de ingreso en el Magisterio Nacional femenino, que se
verificarían en un plazo breve, figurando doña Margarita entre las 67 aspirantes. El 20 de
febrero de 1929 dieron comienzo los ejercicios de oposición de la provincia de Santa Cruz de
Tenerife, en la Escuela Normal de Maestras de La Laguna. Doña Margarita partía de la octava
posición por la puntuación previa, correspondiente a las calificaciones académicas obtenidas
en sus estudios, pues ésta era de 54 puntos. Y el 13 de marzo de 1929 se dio a conocer por el
tribunal examinador la puntuación de los ejercicios escritos (Religión y Ciencias) que habían
practicado las opositoras, figurando doña Margarita entre ellas, con una calificación de 44-26;
y el sábado 16 se celebraría el ejercicio práctico de lectura explicada. Pero tampoco esta vez
tuvo suerte y no obtuvo plaza.13
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MAESTRA INTERINA DE EL RÍO POR SEGUNDA VEZ Y PROPIETARIA PROVISIONAL DE LA
CISNERA Y ARICO EL VIEJO
Como curiosidad, según el padrón vecinal de 1930 vivía en la calle San Bartolomé del
Río de Arico, con 32 años de edad y como “Maestra Nacional”, en compañía de su hermano
Tomás, de 25 años14.
Tras cuatro años y medio de docencia en Granadilla y cinco meses sin destino, doña
Margarita volvió a la actividad, pero a partir de ahora ya lo haría de forma definitiva en el
municipio de Arico, al ser nombrada para regentar como interina la escuela de niñas El Río,
donde ejerció durante más de dos años y medio, desde el 31 de octubre de 1931 hasta el 30 de
junio de 193415.
A continuación pasó, aún como interina, a la escuela de niñas del inmediato núcleo de
La Cisnera, todavía con un sueldo anual de 3.000 pesetas, donde permanecería durante nueve
años; tomó posesión de ella el 5 de diciembre de 193416.

En La Cisnera desarrolló doña Margarita su actividad docente durante nueve años.

En este destino, a finales de 1935 se presentó a los nuevos cursillos especiales de
selección para el ingreso en el Magisterio Nacional, celebrados en la Escuela Normal de La
Laguna. El 14 de octubre se le comunicó por el tribunal calificador que había superado el
primer ejercicio, figurando con el nº 34 entre las 44 maestras cursillistas aprobadas, y por lo
tanto fue declarada apta para tomar parte en el segundo ejercicio, que también era
eliminatorio, como los dos restantes. Terminadas las pruebas correspondientes al segundo
ejercicio, a comienzos de noviembre el tribunal examinador dio a conocer que doña
Margarita estaba entre las 37 maestras aprobadas, aptas para tomar parte en el tercer ejercicio,
con el número 28. Pero en las siguientes pruebas no tuvo suerte y tampoco obtuvo plaza.17
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Siendo maestra de La Cisnera, nuestra biografiada volvió a colaborar en 1936 con un
donativo de 5 pesetas, más una suscripción mensual de 3 pesetas, para “Los Comedores
Infantiles”18. En ese año continuaba viviendo en el mismo domicilio del Río de Arico, en la
calle San Bartolomé, y con el mismo título de “Maestra Nacional”19.
Sería en 1942 cuando doña Margarita vio por fin cumplido su sueño, pues en ese año
logró aprobar las oposiciones al Magisterio Nacional. Por ello, el 22 de agosto de dicho año
fue nombrada propietaria provisional de la misma escuela que regentaba, la de La Cisnera
(Arico), con un sueldo de 5.000 pesetas, y en ella continuó hasta el 31 de diciembre de
194320.
Finalmente, el 1 de enero de 1944 tomó posesión, también como propietaria
provisional, de la escuela de niñas de Arico el Viejo, en la que sólo estuvo hasta el 31 de julio
del mismo año, en que causó baja en el Magisterio por su prematuro fallecimiento21.
PREMATURO FALLECIMIENTO
La maestra nacional de Arico el Viejo doña Margarita González Hernández falleció en
Santa Cruz de Tenerife el 31 de julio de 1944, cuando contaban tan solo 52 años de edad;
permanecía soltera. El 3 de agosto inmediato se ofició una Misa por su alma en la iglesia de
Ntra. Sra. de la Concepción de La Laguna y el martes 8 del mismo mes se hizo otro funeral en
la iglesia parroquial de Ntra. Sra. de la Concepción de Santa Cruz de Tenerife.
El periódico Escuela Azul se hizo eco de su muerte el día 10 de dicho mes de agosto
inmediato, en una emotiva nota necrológica:
Después de cruel enfermedad dejó de existir en Santa Cruz de Tenerife la señorita
Margarita González Hernández, Maestra propietaria provisional de la escuela de niñas de
Arico Viejo.
La muerte de esta buena Maestra ha sido bastante sentida entre sus compañeros y
amistades, pues a su bondadoso carácter le unía su nobleza y cristianas costumbres.
Reciban sus familiares nuestro más sincero y sentido pésame.22
[22 de mayo de 2014]
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