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PERSONAJES DEL SUR (FASNIA): 

DOÑA ISABEL SANTANA DÍAZ (1915-1997), 
MAESTRA INTERINA DE EL FRONTÓN, LA LAGUNA, TAJUYA Y GUÍA DE ISORA, 

Y PROPIETARIA DE LA SABINITA Y GUARIMIAR 
 

OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

[blog.octaviordelgado.es] 
 

 
 Tras obtener el título de Maestra en la Escuela Normal de La Laguna, nuestra biografiada 
ejerció como interina en las escuelas de El Frontón (San Miguel de Abona), La Laguna, Tajuya 
(El Paso) y Guía de Isora; luego fue destinada con el mismo carácter a la escuela unitaria de 
Guarimiar (Alajeró), pero no tomó posesión. Entre 1936 y 1937 asistió a los cursillos de 
formación del Magisterio; y en 1939 y 1940 prestó el servicio social en la Delegación Local de 
Auxilio Social de Santa Cruz de Tenerife. Después de contraer matrimonio con el médico don 
Rafael Madrid López, se reintegró al Magisterio, al superar las oposiciones restringidas como 
cursillista de 1936, siendo destinada como propietaria provisional a la escuela de La Sabinita 
(Arico), de donde pasó como propietaria definitiva a la de Guarimiar (Alajeró), en la que solicitó 
y obtuvo la excedencia. Contrajo matrimonio con el médico don Rafael Madrid López. 

 
Doña Isabel Santana Díaz nació en El Rincón de Fasnia. 

SU DESTACADA FAMILIA 
 Nació en El Rincón de Fasnia el 20 de marzo de 1915, a las diez de la noche, siendo hija 
de don Manuel Santana, natural de Santa Cruz de Tenerife, y doña María Cleofé Díaz, que lo era 
del mencionado pueblo sureño. El 31 del mismo mes fue bautizada en la iglesia de San Joaquín 
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por el cura párroco don Luis Navarro Nóbrega; se le puso por nombre “Isabel Eufemia” y actuó 
como padrino don Gregorio López, natural de Las Palmas, y su esposa doña Isabel Rivero, que 
lo era de Santa Cruz. 
 Doña Isabel creció en el seno de una familia muy conocida, en la que sus cinco hermanos 
también cursaron estudios secundarios o superiores, lo que les permitió gozar de notable 
prestigio, todos ellos nacidos en Fasnia, menos el más joven: doña María Presentación Santana 
Díaz (?-1988), Bachiller, quien murió en Madrid, casada con el Sr. Martín Ravelo1; don Antonio 
Santana Díaz (1909-1971), seminarista, clérigo tonsurado, maestro, bibliotecario, sochantre-
organista, notario público eclesiástico, contador, periodista, poeta y emigrante, que da nombre a 
una avenida en Venezuela2, casado con doña Adela Alberta Padrón Díaz y fallecido en Barinas 
(Venezuela); doña María Armanda Santana Díaz (1911-?), maestra nacional, casada con don 
Manuel Batista Rojas [comerciante, alcalde de Granadilla de Abona y consejero del Cabildo 
de Tenerife]; don Manuel Santana Díaz (1917-1960), seminarista, poeta, delegado local de 
Prensa y Propaganda del Sindicato Español Universitario en La Laguna, teniente de 
complemento de Artillería, jefe de la Batería de Costa de San Andrés, maestro nacional y 
presidente del Club Español de Puerto la Cruz (Venezuela)3, casado con doña Aurora Arozena 
y García de Paredes y fallecido en Caracas; y don José Alberto Santana Díaz (1918-2008), 
nacido en La Laguna, seminarista, Bachiller y periodista, colaborador de Hoy, redactor de 
Amanecer, redactor jefe, subdirector y director de la Hoja del Lunes, redactor de La Tarde y El 
Día, fundador y director de Jornada Deportiva, y director de Canarias en Venezuela y de 
Canarias, ventana al exterior, conocido por sus seudónimos “Altober” o “Florilán”. 
 
MAESTRA INTERINA DE EL FRONTÓN (SAN MIGUEL DE ABONA), LA LAGUNA, TAJUYA (EL 

PASO) Y GUÍA DE ISORA 
Volviendo a nuestra biografiada, de corta edad se trasladó con su familia a San Cristóbal 

de La Laguna, donde ya nació en 1918 su hermano José Alberto. En esta ciudad cursó los 
Estudios Primarios. 

Luego, en 1930 comenzó a cursar la carrera de Magisterio en la Escuela Normal de 
Maestras de la misma ciudad de La Laguna, junto a su hermana Armanda y con notable 
brillantez, como recogió el periódico Las Noticias de dicha ciudad el 8 de junio de 1931: “Con 
notas de sobresaliente en todas las asignaturas y matrícula de honor, han cursado el primer año 
la carrera del Magisterio, las señoritas Armanda e Isabel Santana Díaz. Le damos nuestra 
enhorabuena”4. Ambas continuaron en la misma línea, pues según informó La Prensa el 16 de 
junio de 1932: “También han terminado el segundo año de la carrera del Magisterio, las 
señoritas Armanda e Isabel Santana Díaz”5. 

Tras obtener el título de Maestra de Primera Enseñanza, en septiembre de 1934 nuestra 
biografiada elevó una instancia a la Secretaría del Consejo provincial de Primera Enseñanza, 
solicitando ser nombrada para desempeñar con carácter interino alguna de las escuelas 
nacionales vacantes en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, y fue incluida entre las aspirantes 
de la tercera lista6. Por ello, el 2 de diciembre de ese mismo año obtuvo su primer nombramiento, 
el de maestra interina de la escuela unitaria de El Frontón (San Miguel de Abona), con un sueldo 
anual de 3.000 pesetas, a cuyo frente estuvo desde el 3 de dicho mes hasta el 8 de marzo de 
1936. Como curiosidad, el 17 de abril de 1935 el diario Hoy se hizo eco de su reencuentro con la 

 
1 Padres de don Vicente Martín Santana, ingeniero de Telecomunicaciones. 
2 Sobre este personaje puede verse otro artículo en este mismo blog: blog.octaviordelgado.es, 25 de 

junio de 2013. 
3 Ibid., blog.octaviordelgado.es, 15 de agosto de 2015. 
4 “Noticias diversas”. Las Noticias, 8 de junio de 1931 (pág. 8). 
5 “De sociedad / Estudiantes”. La Prensa, jueves 16 de junio de 1932 (pág. 3). 
6 “Instrucción Pública / Solicitudes de interinidades / Maestras”. La Prensa, domingo 9 de septiembre 

de 1934 (pág. 5), y Gaceta de Tenerife, 11 de septiembre de 1934 (pág. 4). 
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familia, durante el período vacacional: “Con el fin de pasar las vacaciones de primavera al lado 
de sus familiares, han llegado del Sur de la isla las maestras nacionales señoritas Armanda e 
Isabel Santana Díaz”7. 

 
De corta edad, doña Isabel Santana se estableció con su familia en La Laguna. 

A ese primer destino siguió, también como interina y con el mismo sueldo la sección 
graduada aneja a la Normal de La Laguna, del 9 de marzo al 30 de septiembre de 1936. Al cesar 
en la misma, a comienzos de octubre de ese mismo año presentó, en plazo hábil, una nueva 
instancia en las oficinas de la Sección Administrativa de Primera Enseñanza de Santa Cruz de 
Tenerife, en solicitud de otra escuela interina, por lo que fue incorporada a la lista de aspirantes 
con el número 41 de antigüedad, al no contar sino con 2 años y 27 días de servicios interinos8. 
En ese mismo año inició los cursillos de formación del Magisterio. 

Como tal aspirante, doña Isabel Santana fue nombrada maestra interina de la escuela 
unitaria de Tajuya (El Paso), a cuyo frente estuvo del 1 de febrero de 1937 al 1 de febrero de 
1938. En el verano del primer año continuó en La Laguna los cursillos de formación del 
Magisterio y, una vez concluidos, se reintegró a su escuela, como recogió Amanecer el 14 de 
septiembre: “Después de terminar los cursillos de formación del Magisterio en La Laguna, 
harán viaje a La Palma las maestras nacionales señoritas Tula e Isabel Santana Díaz”9. Pero 
enseguida regresó a Tenerife, para pasar con su familia el resto del verano, reincorporándose a su 
escuela el 1 de octubre inmediato, como recogió el mismo periódico: “Después de pasar las 
vacaciones caniculares con su familia, han regresado a la isla de la Palma las maestras 

 
7 “Sociedad / Viajeros”. Hoy, miércoles 17 de abril de 1935 (pág. 8). 
8 “Instrucción Pública / Instancias solicitando escuelas interinas”. Gaceta de Tenerife, viernes 9 de 

octubre de 1936 (pág. 2), y La Prensa, sábado 10 de octubre de 1936 (pág. 3); “Sección Administrativa de 
Primera Enseñanza”. La Prensa, sábado 19 de diciembre de 1936 (pág. 2). 

9 “Mirador de la Isla / Santa Cruz / Viajeros”. Amanecer, martes 14 de septiembre de 1937 (pág. 2). 
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nacionales, señoritas Isabel Santana Díaz y Carmen Felipe, que vuelven a incorporarse a sus 
respectivas escuelas”10. 

El 15 de noviembre de ese mismo año 1937, doña Isabel estaba incluida en la “Lista de 
las maestras y maestros aspirantes a regentar escuelas interinas, conforme al tiempo de 
servicios y mayor antigüedad en la terminación de los estudios del Magisterio, señalando las 
que en la actualidad están sirviendo escuelas interinas, las que continuarán en ellas, si le 
corresponde nombrarlas al haber vacante”; figuraba con el nº 55 y sirviendo su escuela, con una 
antigüedad de 2 años, 6 meses y 17 días11. Como curiosidad, el 24 de ese mismo mes, el 
periódico Amanecer se hacía eco de la enfermedad que padecía esta maestra: “En la isla de La 
Palma se halla enferma hace varios días la maestra nacional de El Paso, señorita Isabel 
Santana Díaz”12. 

Su siguiente destino fue la escuela de niñas nº 2 de Guía de Isora, también como interina 
y con el mismo sueldo, que desempeñó del 8 de febrero de 1938 al 15 de agosto de 1939. El 
mismo diario Amanecer recogió el 4 de marzo del primer año uno de sus viajes a dicha localidad: 
“Ha hecho viaje para Guía de Isora nuestra apreciable amiga, la joven maestra nacional, 
señorita Isabel Santana Díaz”13. 

En ese año 1939, doña Isabel se suscribió a Escuela Azul, por lo que el 20 de mayo fue 
incluida en la relación de maestros que habían remitido la autorización para descontarles de su 
sueldo, por mediación de sus habilitados, el importe de la suscripción a dicha revista14. 

 
Doña Isabel ejerció como maestra en Guía de Isora. 

 
10 “Mirador de la Isla / Santa Cruz / Viajeros”. Amanecer, viernes 1 de octubre de 1937 (pág. 2). 
11 “Sección Administrativa de Primera Enseñanza de Santa Cruz de Tenerife”. Eco del Magisterio 

Canario, 15 de noviembre de 1937 (pág. 4). 
12 “Mirador de la Isla / Santa Cruz / Enfermos”. Amanecer, miércoles 24 de noviembre de 1937 (pág. 2). 
13 “Mirador de la Isla / La Laguna / Viajeros”. Amanecer, viernes 4 de marzo de 1938 (pág. 2). 
14 “Noticiario”. Escuela Azul, 20 de mayo de 1939 (pág. 8). 
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DESTINO FALLIDO EN GUARIMIAR (ALAJERÓ) Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL 
El 24 de junio del mismo año 1939, nuestra biografiada figuraba en la “Relación de las 

cumplidoras, que han de presentarse el 1 de julio para empezar o continuar su Servicio Social”, 
que debía prestar en la Delegación Provincial de Auxilio Social de Santa Cruz de Tenerife15. Por 
ello, se la citaba para que el 30 de dicho mes de junio se presentase a “recoger la hucha” en la 
Delegación Local de Auxilio Social de la capital tinerfeña, que tenía su sede en la calle del 
Castillo nº 8; pero como no pudo presentarse en dicha fecha, se la volvió a citar para el 25 de 
agosto de dicho año16. 

El 10 de octubre de ese reiterado año 1939, doña Isabel figuraba con el nº 6 entre las 
maestras incluidas en la lista ordinaria de maestros interinos aspirantes a escuelas vacantes, que 
ya estaban colocados con el mismo carácter; antes del día 13 debían presentar la petición de 
destino, estableciendo la preferencia de las escuelas que deseaban17. La adjudicación se celebró 
el 16 de ese mismo mes de octubre, siendo nombrada doña Isabel para la escuela unitaria de 
Arguamul (Vallehermoso); pero tras el período de reclamaciones, el 21 de dicho mes fue 
destinada con carácter forzoso a la escuela de Guarimiar (Alajeró)18. Sin embargo, doña Isabel 
no tomó posesión de ella, como recogió Escuela Azul el 20 de noviembre inmediato: “El alcalde 
de Alajeró devuelve el título administrativo de la maestra doña Isabel Santana Díaz, por no 
haberse presentado a tomar posesión de la escuela de Guarimiar en el plazo reglamentario”19. 
Como curiosidad, en diciembre de ese mismo año, ya se le había expedido por el Ministerio de 
Educación el título de Maestra, que se encontraba a su disposición en la secretaría de la Escuela 
Normal del Magisterio Primario de La Laguna20. 

En 1940, la Sra. Santana volvió a figurar entre las cumplidoras que el 1 de julio de dicho 
año debían presentarse en la Delegación Local de Auxilio Social de Santa Cruz de Tenerife, para 
“empezar a continuar su servicio social”. Por ello, el 9 de agosto debía presentarse de nuevo en 
dicha Delegación a “recoger la hucha” con la que debía recoger los donativos del vecindario, 
pero como no pudo hacerlo en dicha fecha, se la volvió a citar para el 6 de septiembre 
inmediato21. Una vez concluido su servicio, el 17 de diciembre se le comunicó a través de la 
prensa por el propio Servicio Social que debía “pasar sin pérdida de tiempo por este 
Departamento (calle San Lucas, número 3), y horas de 10 a 1 de la tarde”, para recoger su 
certificado de prestación, pero como residía en una localidad diferente a la capital, podía 
solicitarlo por mediación de la delegada local de la Sección Femenina de Falange Española22. Sin 
embargo, en mayo de 1941 aún se encontraban en el Departamento Provincial del Servicio 
Social de la Mujer los “Certificados ordinarios acreditativos de haber llevado a cabo el 
«Servicio Social»” correspondientes a diversas “Cumplidoras”, entre las que se encontraba 
nuestra biografiada, lo que se ponía en conocimiento, “para que a la mayor brevedad posible 
procedan a recogerlos, acompañando a dicho efecto sus Libretas de Ajustes de los Trabajos, así 
como también 6,00 petas., importe de dicho certificado, póliza y emblema de S. S. terminado”23. 

 
15 “Boletín de Falange Española Tradicionalista y de las J. O. N. S. / Servicio social”. El Día, sábado 24 

de junio de 1939 (pág. 2). 
16 Ibid., miércoles 23 de agosto de 1939 (pág. 2) y jueves 29 de junio de 1939 (pág. 2).  
17 “Junta Provincial de Primera Enseñanza / Anuncio”. Escuela Azul, 10 de octubre de 1939 (pág. 7). 
18 “Noticiario”. Escuela Azul, 20 de octubre de 1939 (pág. 8); “Junta Provincial de Primera Enseñanza / 

Maestras”. El Día, jueves 26 de octubre de 1939 (pág. 2). 
19 “Noticiario / Nombramientos devueltos”. Escuela Azul, 12 de octubre de 1939 (pág. 7). 
20 “Escuela Normal del Magisterio Primario de La Laguna”. Escuela Azul, 20 de noviembre de 1939 

(pág. 8). 
21 “Boletín de Falange Española Tradicionalista y de las J. O. N. S. / Servicio social”. El Día, sábado 29 

de junio de 1940 (pág. 2), viernes 9 de agosto de 1940 (pág. 2), y viernes 6 de septiembre de 1940 (pág. 2). 
22 Ibid., martes 17 de diciembre de 1940 (pág. 2). 
23 “Boletín de Falange Española Tradicionalista y de las J. O. N. S. / Servicio social de la mujer / 

Departamento Provincial”. El Día, miércoles 14 de mayo de 1941 (pág. 2). 
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MAESTRA PROPIETARIA PROVISIONAL DE LA ESCUELA DE LA SABINITA (ARICO) Y DEFINITIVA 

DE GUARIMIAR (ALAJERÓ) Y EXCEDENCIA DEL MAGISTERIO 
El 15 de julio de 1943, a los 28 años de edad, doña Isabel contrajo matrimonio en la 

Parroquia de San Francisco de Santa Cruz de Tenerife con don Rafael Madrid López24, 
Licenciado en Medicina, de 33 años y nacido en Cádiz (o en Argentina), hijo de don Rafael 
Madrid González y doña María Dolores López Fernández. Éste ejercía como médico titular en 
Vallehermoso, lo que hizo durante cinco años; luego lo haría en Arico, de 1946 a 1948; y, 
finalmente, en la capital tinerfeña a partir de ese último año 1948. 

 
Después de su matrimonio, doña Isabel Santa se estableció en Santa Cruz de Tenerife, donde murió. 

En 1950, doña Isabel Santana Díaz estaba empadronada con su familia en la calle 
Santa Rosalía nº 63 de Santa Cruz de Tenerife; figuraba con 32 años, pues se indicaba que 
había nacido en Fasnia erróneamente el 21 de marzo de 1918, y llevaba 3 años en dicha 
capital, dedicada a “su casa”; le acompañaba su esposo, don Rafael Madrid López, de 39 
años, nacido en Argentina [sic] el 6 de enero de 1910, médico, con un sueldo de 30.000 
pesetas y también con 3 años de residencia en Santa Cruz; su sobrina, doña Elvira Santana 
Padrón, de 19 años, nacida en El Mocanal (El Hierro) el 4 de marzo de 1931, con el mismo 
período de estancia en la capital de la provincia; y doña Nivaria Fariña Díaz, de 21 años, 

 
24 Era hermano del también médico don Walter Madrid López (1908-1953), nacido en Almería y 

fallecido en Guía de Isora, donde casó con doña María América González Évora. 
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nacida en Arafo el 8 de diciembre de 1929 y sirvienta, quien solo llevaba un año en Santa 
Cruz. 

En 1960, nuestra biografiada se presentó a las oposiciones restringidas para los 
cursillistas de 1936 y por Orden Ministerial del 7 de abril de 1961 se aprobó el expediente de 
oposiciones, en las que doña Isabel resultó aprobada con el nº 29 de la provincia de Santa 
Cruz de Tenerife, al obtener 15,2 puntos (8,2 puntos en la primera parte de la oposición y 7 
puntos en la segunda)25. 

Por ello, fue destinada en prácticas, como propietaria provisional, a la escuela unitaria 
de La Sabinita (Arico), de la que tomó posesión el 16 de septiembre de 1960, con un sueldo 
anual de 16.920 pesetas, y en la que continuó hasta el 31 de agosto de 1961; al cesar en este 
destino ya disfrutaba un sueldo de 21.840 pesetas, por ascenso de categoría. 

Finalmente, el 1 de septiembre de 1961 tomó posesión de la escuela unitaria de 
Guarimiar (Alajeró), a la que había sido destinada el 4 de abril de 1961, con el mismo sueldo, 
pero en la que cesó enseguida, por haber solicitado y obtenido la excedencia; por entonces 
contaba 45 años de edad. 

No tenemos constancia de que volviese a reincorporarse al Magisterio público, por lo 
que suponemos que a partir de entonces se dedicaría a la enseñanza particular o a colaborar 
con su marido en su consulta médica. 
 
FALLECIMIENTO SIN SUCESIÓN 
 El médico don Rafael Madrid López murió en Santa Cruz de Tenerife el martes 3 de 
septiembre de 1991, a los 80 años de edad. A las diez y media de la mañana del día siguiente 
se efectuó el sepelio, desde la cripta de San José a dicha parroquia, donde se oficiaron las 
honras fúnebres, y a continuación recibió sepultura en el cementerio de Santa Lastenia de 
dicha capital. El mismo día de su sepelio, El Día publicó una nota necrológica: 

 Confortado con los Auxilios Espirituales ha dejado de existir en esta capital, el 
médico don Rafael Madrid López, antiguo y distinguido amigo nuestro, cuyo 
fallecimiento ha sido profundamente sentido tanto en el amplio círculo de sus amistades, 
que siempre le dispensaron especial aprecio y consideración, como entre su numerosa 
clientela, pues el doctor Madrid López se distinguió siempre, en el ejercicio de la 
profesión, por su trato abierto y cordial, así como por su espíritu de servicio y de 
comprensión para sus enfermos. 

Natural de Cádiz, el señor Madrid López estudió la carrera en las Facultades de 
Cádiz y Salamanca, habiendo desempeñado sus funciones profesionales, primero, en 
Vallehermoso, donde permaneció cinco años, y posteriormente en Arico y en Santa Cruz. 

El acto de su sepelio, que tendrá lugar en la mañana de hoy, constituirá de seguro 
una sentida manifestación de duelo, demostración del general afecto de que gozaba el 
extinto. 

A su señora viuda, doña Isabel Santana Díaz; hermanos políticos, doña Armanda y 
don José Alberto Santana Díaz; doña América González Évora, viuda de Madrid, y doña 
René Pizzani Borg, viuda de Madrid; sobrinos políticos, entre los que contamos con 
queridos amigos nuestros, y en particular el ingeniero de telecomunicación Don Vicente 
Martín Santana, residente en Madrid, y demás familiares, testimoniamos nuestra 
condolencia más sentida.26 

 Le sobrevivió su esposa, doña Isabel Santana Díaz, quien falleció en el Hospital 
“Nuestra Señora de la Candelaria” de Santa Cruz de Tenerife el sábado 1 de febrero de 1997, 
tras recibir los Auxilios Espirituales y cuando le faltaba poco para cumplir los 82 años de 

 
25 “Disposiciones oficiales”. Escuela Española, 10 de mayo de 1961 (pág. 285). 
26 “Necrológicas / Fallecimiento del doctor Rafael Madrid López”. El Día, miércoles 4 de septiembre de 

1991 (pág. 50). 
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edad. A las diez de la mañana del día siguiente se efectuó el sepelio, desde dicho Hospital a la 
parroquia de San Pío X, donde se oficiaron las honras fúnebres, y a continuación recibió 
sepultura en el cementerio de Santa Lastenia de la misma capital. No habían tenido sucesión. 

 
Esquela de doña Isabel Santana Díaz, publicada en El Día con motivo de su sepelio. 

 El 4 de ese mismo mes, el periódico El Día publicó una nota necrológica de nuestra 
biografiada: 

 Confortada con los Auxilios Espirituales ha dejado de existir en esta capital, la 
señora doña María Isabel Santana Díaz, viuda de Madrid, cuya muerte ha sido 
profundamente sentida en el amplio círculo de sus amistades, que siempre le dispensaron 
especial aprecio por sus bellas prendas de carácter, entre las que destacaban su trato afable 
y espíritu bondadoso. 

La extinta, viuda del que fuera estimado amigo nuestro el doctor don Rafael 
Madrid López, era profesora de Educación General Básica y ejerció la carrera en La 
Palma y en Guía de Isora, siendo igualmente muy apreciada entre los que fueron sus 
discípulos. 

El acto de su sepelio, verificado el domingo, a las diez de la mañana, se vio 
asistido de una nutrida concurrencia, constituyendo una manifestación de sentimiento. 

A su hermano, nuestro querido compañero y colaborador, don José Alberto 
Santana Díaz; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familiares, testimoniamos 
nuestra sentida condolencia.27 

[18 de diciembre de 2019] 
 

 
27 “Necrológicas / Doña María Isabel Santana Díaz, viuda de Madrid”. El Día, martes 4 de febrero de 

1997 (pág. 55). 


