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PERSONAJES DEL SUR (GUÍA DE ISORA): 

DON MIGUEL MARTÍN GONZÁLEZ (1910-1995), 
OFICIAL MAYOR Y SECRETARIO INTERINO DEL AYUNTAMIENTO, SECRETARIO DE LA 

SOCIEDAD “CENTRO ISORANO”, COFUNDADOR DE LA ACADEMIA DE SEGUNDA ENSEÑANZA, 
CRONISTA OFICIAL DE GUÍA DE ISORA Y COLABORADOR PERIODÍSTICO 

 
OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

[blog.octaviordelgado.es] 
 
 

Nuestro biografiado obtuvo una plaza de funcionario en el Ayuntamiento de Guía de 
Isora, en el que ejerció sucesivamente como auxiliar administrativo, oficial interino, oficial 
mayor y secretario interino, empleos desde los que desarrolló una destacada labor municipal, 
en la que cooperó en muchas mejoras alcanzadas por el municipio y sus vecinos. Además, fue 
secretario de la Sociedad “Centro Isorano” y cofundador de la Academia de Segunda 
Enseñanza. Asimismo, llevado por su amor hacia su pueblo natal, publicó muchos artículos en 
el periódico El Día, del que fue un asiduo colaborador, con crónicas sobre la historia, 
tradiciones y personajes de su tierra, así como sobre otros lugares de la isla, que serían 
recopilados en un libro. Ello le valió el nombramiento de Cronista Oficial de Guía de Isora. 

 
Guía de Isora, municipio natal de don Miguel Martín González y donde desarrolló su labor. 

[Imagen del Centro de Fotografía “Isla de Tenerife”]. 

SU CONOCIDA FAMILIA 
 Nació en el Lomo del Balo (Guía de Isora) el 5 de marzo de 1910, a las cuatro de la 
madrugada, siendo hijo del zapatero don Lucio Martín Alonso, conocido por “Manuel”, y 
doña María Concepción González. El 6 de abril inmediato fue bautizado en la iglesia de Ntra. 
Sra. de la Luz por el cura párroco don Salvador Morales Real; se le puso por nombre 
“Miguel” y actuó como padrino don José Borges Rodríguez, casado y propietario. 
 Don Miguel creció en el seno de una familia isorana muy conocida, pero modesta y 
numerosa, pues tuvo nueve hermanos, que su padre logró sacar adelante con su trabajo como 
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propietario de un taller de zapatería y de algunos pequeños terrenos de cultivo. Destacaron en 
ella algunos de sus miembros, como: su propio progenitor, don Lucio Martín Alonso, 
prestigioso zapatero y concejal del Ayuntamiento de Guía de Isora; dos de sus hermanos, don 
Manuel Martín González (1904 1988), reconocido pintor tinerfeño, Hijo Predilecto de Guía de 
Isora y vicepresidente del Círculo de Bellas Artes, que da nombre a sendas calles en su 
municipio natal y en Santa Cruz de Tenerife, y don José Martín González (1912-2002), maestro 
de Primera Enseñanza e Hijo Predilecto de Guía de Isora; y uno de sus sobrinos, don José 
Manuel Martín Hernández (1938), maestro nacional y alférez de complemento de la I.P.S. 
 El 6 de mayo de 1935, a los 25 años de edad, nuestro biografiado contrajo matrimonio 
en la parroquia de Ntra. Sra. de la Luz de Guía de Isora con doña Margarita González Martín, 
de su misma edad, natural y vecina de dicha localidad e hija de don Juan González Rodríguez 
y doña Corina Martín Rodríguez; los casó el cura ecónomo don José Pérez Reyes y actuaron 
como testigos don Francisco G. Reverón y don Ildefonso Hernández, de la misma naturaleza 
y vecindad. 

 
Don Miguel Martín González con unos amigos en el Casino “Unión y Fraternidad” de La Guancha. 

Es el primero por la izquierda de los agachados. [Foto reproducida en El Día]. 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO, OFICIAL MAYOR Y SECRETARIO INTERINO DEL 

AYUNTAMIENTO DE GUÍA DE ISORA, SECRETARIO DE LA SOCIEDAD “CENTRO ISORANO” Y 

COFUNDADOR DE UNA ACADEMIA DE SEGUNDA ENSEÑANZA 
Don Miguel Martín González cursó los Estudios Primarios en la escuela pública de 

niños de su pueblo natal, en la que se sucedieron por entonces varios maestros: don Isidro 
Peña González, don José Pascual Navarro, don Aureliano Melchor Pérez, don Pablo Marrero 
Martín, don Antonio Perera Alonso, don Julián Expósito de Vera y don Andrés Catalán 
Antón. También cursó estudios de Mecanografía, que le permitieron escribir a máquina con 
notable rapidez. 

Hacia 1931, tras cumplir su mayoría de edad, obtuvo una plaza de auxiliar 
administrativo en el Ayuntamiento de Guía de Isora, donde en 1938 ya había ascendido a 
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oficial interino. Pocos años más tarde alcanzó el empleo de oficial mayor de Administración 
Local y, en virtud de dicho empleo, actuó como secretario accidental e interino del mismo 
durante muchos años y en varias ocasiones, al quedar vacante dicha plaza; así lo hizo, por lo 
menos, de 1942 a 1943, de 1949 a 1952, en 1955 y de 1958 a 1964. Alcanzó la jubilación en 
1980, al cumplir los 70 años de edad, de los cuales casi medio siglo como funcionario 
municipal. Siempre se sintió orgulloso de haber dejado al Ayuntamiento totalmente saneado 
económicamente y con un importante superávit. 

Profundamente enamorado de su lugar de nacimiento, en él se volcó también en lo 
cultural y social. Por ello, ingresó como socio en la Sociedad “Centro Isorano”, de cuya junta 
directiva fue elegido secretario el 10 de marzo de 1941, bajo la presidencia de don José 
Hernández Hernández. Este casino se disolvió aproximadamente en 1944. 

Como curiosidad, en noviembre de 1936 don Miguel participó con 10 pesetas en la 
suscripción abierta por la mencionada Sociedad “Centro Isorano” para “obsequiar a los 
señores de este pueblo que voluntariamente se han sumado al Ejército nacional defensor de 
nuestra querida Patria con expresión de los señores a quienes se dirige el obsequio y de los 
que contribuyen al mismo”1. Asimismo, en noviembre de 1941 contribuyó con otras 10 
pesetas al “aguinaldo de la División Azul”2, como muchos de sus paisanos. 

Nuestro biografiado también promovió, junto a otros tres paisanos, la creación de una 
academia particular de Segunda Enseñanza en Guía de Isora, que permitió a muchos jóvenes 
cursar el Bachiller y seguir luego estudios universitarios, como escribiría su hijo Juan Miguel: 

Corrían los años 1949 y siguientes. Guía de Isora carecía de escuelas 
organizadas para preparar y educar a sus habitantes. En aquella época, mi padre, 
Miguel Martín González, oficial mayor y secretario del ayuntamiento, era 
perfectamente consciente de aquella necesidad para que sus hijos pudieran prepararse 
y estudiar debidamente. Se reunió con sus buenos amigos don José Vargas Álvarez, 
padre de Pepe “Tanque” y Amparito, don Vicente Saavedra González, padre de 
Vicentito, Juan Miguel y Mª Antonia, y don Antonio Meneses Méndez, padre de 
Antoñito, y después de analizar posibilidades, decidieron dotar al pueblo de una 
academia donde cursar el Bachillerato; a este fin, contrataron a la licenciada en 
Ciencias Dª María Teresa Herrera Hernández y a Dª Elena Santana Brito, licenciada 
en Letras. Así empezamos a estudiar nuestro Bachillerato, presididos por Pepe 
“Tanque”, que era el mayor y más aventajado de los alumnos. Pepe era una persona 
fenomenal, poco locuaz, disciplinado, inteligente y buen amigo de sus amigos. Más 
tarde, llegado el momento, a mis dieciséis años, me enviaron a La Laguna para cursar 
el 7º curso, y, aprobada la Reválida pasabas a la Universidad. Nuestro grupo en la 
academia estaba formado por Vicentito, Antonio Ramón del Agua Dulce y yo; nos 
seguían Amparito y Chacho, un año menos que nosotros y, por último, venían 
Antoñito Meneses y los demás.3 

Además, desde su puesto de trabajo en el Ayuntamiento ayudó a muchos paisanos 
humildes, que acudían a él para pedir su consejo y asesoramiento, que siempre encontraban de 
forma totalmente desinteresada. Asimismo, desde su importante plaza de funcionario logró 
entusiasmar a las autoridades locales para que luchasen por la consecución de mejoras para su 
municipio. Para ello elevó solicitudes de ayuda a las distintas administraciones (Cabildo, 
Mancomunidad Provincial, Gobierno Civil, etc.) y, gracias a su iniciativa, pero con el total 
apoyo de la corporación municipal, se lograron asfaltar las pistas de acceso a los barrios de 

 
1 “Información de la Isla / Guía de Isora”. La Prensa, viernes 20 de noviembre de 1936 (pág. 3). 
2 “Los que, respondiendo a nuestro llamamiento, contribuyen al aguinaldo de la División Azul”. El Día, 

jueves, 20 de noviembre de 1941 (pág. 3). 
3 Juan Miguel MARTÍN GONZÁLEZ. “Viejos tiempos isoranos”. El Día, miércoles 2 de marzo de 2011 

(pág. 16). 
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Chiguergue, Aripe, Chirche y El Jaral, entre otros, así como otras que servían de acceso a las 
principales zonas agrícolas, lo cual facilitó el desarrollo de la principal actividad económica 
del municipio. Asimismo, también influyó en el Ayuntamiento para que la mayoría de los 
núcleos de población se dotaran de los servicios de corriente eléctrica y agua potable 
domiciliaria; se construyeran escuelas y casas para maestros, etc. Así lo contaba su hijo, con 
buena dosis de amor filial, tras destacar su papel en la fundación de la citada academia: 

Pero, con todo, no fue este el logro más importante, pues mi padre, desde el 
ayuntamiento y hablando con varias entidades supramunicipales, consiguió que se 
asfaltaran todas las pistas que conducían a los barrios o parroquias, como Chirche, 
Chiguergue, Aripe, El Jaral y otros, dotándolos de agua corriente, electricidad y 
escuelas con sus correspondientes viviendas para maestros. También al casco se le 
dotó de agua y luz. Todos estos logros se debieron a mi padre, Miguel Martín 
González, por el gran amor que sentía por su pueblo […].4 

 
Don Miguel Martín González. 

CRONISTA OFICIAL DE GUÍA DE ISORA Y COLABORADOR PERIODÍSTICO 
 Gracias a su amor por los libros, don Miguel adquirió una importante cultura, de forma 
autodidacta, comenzando a investigar sobre la historia y las costumbres de su municipio natal, 
que dio a conocer a través de la prensa y en algunas conferencias. Por ello, en reconocimiento 
a sus méritos, el 4 de diciembre de 1957 fue nombrado Cronista Oficial de Guía de Isora por 
el Ayuntamiento de dicha localidad, con una gratificación anual de 9.000 pesetas. A partir de 
entonces comenzó a desempeñar dicho cargo, “a satisfacción de este Ayuntamiento”, tal como 
se informó por el alcalde al gobernador civil el 28 de agosto de 1962. En esta misma fecha se 
comunicó dicho nombramiento al Instituto de Estudios Canarios y al Consejo Superior del 
Cuerpo General de Cronistas Oficiales de España. Luego, el 22 de octubre del mismo año, 

 
4 Ibidem. 
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dicho nombramiento fue informado favorablemente por la junta de gobierno del citado 
Instituto y el 31 de ese mismo mes la designación fue ratificada por el gobernador civil; por 
entonces tenía 52 años de edad y ya estaba viudo.5 
 El Sr. Martín González fue el primer y único Cronista Oficial que ha tenido el 
municipio de Guía de Isora en toda su historia, ostentando dicho cargo durante más de 37 
años y medio, hasta su muerte. 

Asimismo, nuestro biografiado fue un asiduo colaborador del periódico El Día, el de 
mayor difusión de las islas, donde publicó numerosos artículos desde los años cincuenta hasta 
finales de los ochenta, centrados en su pueblo natal, sus tradiciones, sus barrios y sus gentes, 
inicialmente bajo el título “Crónicas de Guía de Isora” y al final bajo el más escueto 
encabezado “Guía de Isora”. En ellos se ocupó de todos los núcleos de población de su 
extenso municipio, aunque también escribió sobre otros lugares de Tenerife, que describió 
con su bella prosa. A modo de ejemplo, recordamos algunos de sus artículos: “Las tierras de 
Juan Bellaco” (31 de agosto de 1958); “Recuerdos de mi vida” (8 de mayo de 1988), 
“Fernando de Orgaz y Beatriz de Afoga” (22 de mayo de 1988) y “El pino de Jamagora” (5 de 
junio de 1988), etc. etc. La mayoría de sus artículos fueron recopilados en un libro, titulado 
“Recuerdos de mi vida”, que gracias a su hijo Juan Miguel fue publicado en El Ferrol (La 
Coruña), como “homenaje de tus más fervientes admiradores: tus hijos”, como se indica en su 
emotiva dedicatoria. 
 
LA LABOR DE DON MIGUEL MARTÍN GONZÁLEZ EN GUÍA DE ISORA, SEGÚN SU ARTÍCULO 

AUTOBIOGRÁFICO “RECUERDOS DE MI VIDA” 
 El propio don Miguel Martín González hizo un resumen de su intensa actividad en 
Guía de Isora, como funcionario municipal, cofundador de la academia de Segunda 
Enseñanza y colaborador periodístico, en un artículo publicado como todos en El Día y 
titulado “Recuerdos de mi vida”, en el que, curiosamente, no menciona su cargo de Cronista 
Oficial de dicho municipio. Por su interés autobiográfico, así como para mostrar su estilo 
literario, lo reproducimos a continuación en su integridad: 

 Yo soy aquel que en otro tiempo canté, parodiando a juglares y troveros, 
leyendas y tradiciones, fábulas y mitos que, a falta de mejores aditivos, acaso servirían 
para suavizar la aspereza y la acritud de nuestra historia de las «lejanas tierras de 
Isora», donde vi la luz primera un día que ya se pierde entre la niebla del tiempo. 

Tierras de Isora, pardas como sayales franciscanos las más de ellas; hirientes y 
agresivas muchas, y, otras tantas, aquellas a las que los labradores han dado el 
apelativo de poco agradecidas por su escasa y a veces nula producción, pareciéndose 
mucho a esos espíritus villanos y contrahechos que padecen el feo y repugnante vicio 
de la ingratitud, complaciéndose en pagar con el mal el bien que tienen recibido. 

La circunstancia de hallarse ubicado al oeste de Tenerife, Guía de Isora se 
consideraba algo así como la línea divisoria de las Bandas del sur y las Bandas del 
Norte, siendo estas últimas las de mayor influencia entre el vecindario ya que en ellas 
residían las familias propietarias de la mayoría de ellas. 

Muy cerca ya del final del primer tercio de este siglo, una tortuosa y 
accidentada pista de tierra propiciaba la comunicación, por el sur, con la capital de la 
isla, y, poco tiempo después, el milagro del agua aflorada en la galería de Tágara, sería 
el jalón que habría de señalar el fin del ostracismo y la miseria y el comienzo de la 
redención y el progreso. 

Así, las cosas, al llegar a mis mayoría empecé a trabajar como Auxiliar 
Administrativo en el Ayuntamiento, pasando al poco tiempo a ocupar la plaza de 

 
5 Archivo Municipal de Granadilla de Abona. Fondo de Alfredo Reyes Darias. Cronistas. 
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Oficial Mayor, permaneciendo al servicio del municipio por espacio de casi medio 
siglo, desempeñando la Secretaría, por vacantes de la plaza, más de treinta años, con el 
consiguiente ahorro para el municipio de los sueldos que habría devengado el 
secretario, jubilándome con la satisfacción de haber dejado un efectivo en caja, 
depositado en el Banco Hispano Americano y en la Caja de Ahorros de más de diez 
millones de pesetas, con un superávit de liquidación de más de once millones, 
circunstancia que, todavía hoy, al recordarla, me satisface y me contenta. 

El mero hecho de haber nacido en Guía de Isora habría sido más que suficiente 
para estimularme a cumplir al máximo, el deber que obliga a todos los ciudadanos a 
tratar de conseguir para su patria chica el mayor bien y el máximo adelanto. 

Entendiendo que para cambiar la fisonomía y el nivel de vida de un pueblo de 
pequeño vecindario basta que se lo proponga media docena de personas, logré 
despertar el entusiasmo del Consistorio, recabando y obteniendo la ayuda del Cabildo 
Insular y de varios servicios provinciales, lo que nos permitió contar en poco tiempo 
con nuevas construcciones de casas para escuelas en todo el término y sus 
correspondientes casas para los maestros. 

El servicio de agua a domicilio mediante contador y la electrificación para el 
alumbrado público y servicio particular permanente en todo el término fue otra de las 
más importantes mejoras logradas. 

Poco tiempo después se comunicaba hasta la última aldea por pistas 
debidamente asfaltadas, construyéndose al mismo tiempo otras vías de acceso a varias 
e importantes zonas agrícolas, facilitando así el desenvolvimiento de la principal 
fuente de riqueza de la población. 

Pláceme recordar lo que considero la más alta representación de los adelantos 
experimentados por Guía de Isora, o lo que se lo mismo, aquella modesta academia de 
segunda enseñanza, base y fundamento del actual Instituto de Bachillerato, fundada 
por un grupo de cuatro amigos que, decididos a no cejar hasta conseguir su 
funcionamiento, la suerte nos acompañó muy pronto logrando la decidida y casi 
desinteresada cooperación de las Licenciadas en Ciencias y Letras, respectivamente, 
de doña Teresa Herrera y doña Elena Santana, quienes contribuyeron poderosamente a 
su desenvolvimiento, evitando un inicial fracaso, ya que, en su principio, solamente 
contamos con nuestros propios hijos que solamente sumaban siete alumnos, número 
que a los pocos meses se elevaba a más de veinte. 

Por aquella modesta escuela pasaron muchos de los que hoy ejercen 
importantes profesiones como la Docencia, el Derecho y la Medicina; la Arquitectura 
y la Ingeniería, sin olvidar a aquellos que, por su tesón y perseverancia en el estudio y 
perfección de sus respectivas disciplinas, han merecido el más alto galardón que las 
universidades conceden a quienes se lo tienen merecido. 

Por lo que a mí respecta, espero que nadie me tache de pedantería y fatuidad al 
declarar que me place en grado sumo haber tomado parte en la fundación de aquella 
escuela, lamentando sobremanera no poder compartir mi satisfacción con mis nobles 
compañeros don José Vargas Alvarez, don Antonio Meneses Méndez y don Vicente 
Saavedra González, a quienes, reposando ya en la mansión de los justos, quiero 
tributarles el homenaje póstumo que en vida merecieron y que, acaso por olvido, 
jamás se les tributó. 

No quiero terminar estos recuerdos de mi vida sin hacer expresa declaración 
del entrañable acendrado amor que he sentido siempre por mi pueblo, por sus gentes y 
por todo cuanto con el mismo se relaciona, lo que me incitó a llevar a cabo una 
modesta labor de divulgación del conocimiento de todas y cada una de sus 
agrupaciones de vecinos, haciendo una somera semblanza de cada una. 
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Así llevé a cabo una descripción de Aripe, integrado por San Pedro y La 
Tagora, centro de las tradicionales romerías en las fiestas de su Santo Patrón. Chirche, 
anodino y de pinas calles a la vera del barranco. Chiguergue con laderas pendientes y 
accidentadas. Chío, pintoresco y laborioso, conjuntado por El Atajo y La Plaza; la 
Redonda y el Roquillo; La Sabina, Los Lados de Arriba y La Placeta. Alcalá, 
agricultor y marinero, con sus leyendas alusivas a la Piratería bereber. La playa de San 
Juan, con la maravilla de su clima, considerado como el mejor de Canarias, ya que en 
cualquier tiempo, lo mismo de día que de noche, la americana es un estorbo. El Jaral y 
Acojeja, La Vera de Erque y Tejina, cuyas gentes, humildes y hospitalarias acogen 
siempre a los visitantes con su característica naturalidad y sencillez. Y por último las 
casitas blancas de Las Fuentes, la desdichada cenicienta del lugar que no logró jamás 
que a su puerta llegara el portador del zapatito de cristal que perdiera una noche de 
ilusión y fantasía. 

Y como colofón el casco urbano, donde surge en toda su robustez y 
reciedumbre el árbol tutelar de los isoranos, el Almácigo de Chajajo, venerable 
ejemplar que en su día mereciera la atención del nunca olvidado maestro de 
periodistas Don Leoncio Rodríguez; y en el altozano opuesto la Palmera de Tagoro, 
desmelenada su cabellera al embate de la brisa correspondiendo al saludo que el 
Almácigo le envía, y, entre una y otra altura, la plaza rodeando la iglesia matriz, donde 
se hallan imágenes y reliquias de no poco valor, y, como figura principal, nuestra 
patrona, la Santísima Virgen de la Luz.6 

 
FALLECIMIENTO Y SUCESIÓN 
 Una vez viudo, don Miguel celebró segundas nupcias con doña Rosa María Hernández 
Alayón, quien le atendió hasta el momento mismo de su fallecimiento y con quien no tuvo 
sucesión. 
 El funcionario y cronista Miguel Martín González falleció en Santa Cruz de Tenerife 
el 22 de julio de 1995, a los 85 años de edad. A las dos menos cuarto de la tarde del día 
siguiente se efectuó el sepelio, desde la cripta del Sagrado Corazón a la misma parroquia, 
donde se oficiaron las honras fúnebres, y a continuación recibió sepultura en el cementerio de 
Santa Lastenia de dicha capital. Ese mismo día, El Día publicó una emotiva nota necrológica 
de nuestro biografiado: 

 A los 85 años de edad ha dejado de existir el señor don Miguel Martín 
González, después de recibir los auxilios espirituales. 
 Martín González, quien fuera secretario jubilado del Ayuntamiento de Guía de 
Isora, se distinguió en vida por sus numerosas virtudes personales y laborales, 
dispuesto siempre a dispensar consejo y ayuda a cuantos amigos y conocidos acudían 
hasta él buscando su apoyo. 
 El extinto, que se granjeó el aprecio de cuantos hicieron gala de su amistad, 
respeto y cariño, era colaborador del periódico EL DÍA, manteniendo siempre en sus 
escritos su apuesta cultural y social. 
 Las honras fúnebres por el eterno descanso de don Miguel Martín González 
tendrán lugar hoy, a las 13,45 horas, en el templo parroquial del Sagrado Corazón de 
Jesús, donde se oficiará una celebración religiosa. A continuación, la comitiva fúnebre 
partirá hacia el cementerio de Santa Lastenia, donde recibirá cristiana sepultura. 
 Su esposa, doña Rosa María Hernández Alayón; hijos, Juan Miguel, Maribel, 
Paco y Carlos; hijos políticos, Manuela Castro Díaz, Gumersindo Alonso Marrero y 

 
6 Miguel MARTÍN GONZÁLEZ. “Guía de Isora / Recuerdos de mi vida”. El Día, domingo 8 de mayo de 

1988 (pág. 59). 
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María Jesús Brito Cabrera; hermanos, José, Carmita y Conchita; nieta, María; 
hermanos políticos, María, Avelino, Antonio, María Jesús, José, Antonio, Claudio, 
Manuel y Desiderio (ausente) y demás familiares reciban la muestra de condolencia 
ante tan triste noticia.7 

Además de diversos oficios en su municipio natal, con motivo del primer aniversario 
de su muerte, el 23 de julio de 1996 se ofició una misa por su alma en la parroquia de Santo 
Domingo de la misma capital. 
 Frutos de su primer enlace con doña Margarita González Martín fueron cuatro hijos, 
todos ellos con estudios universitarios: don Juan Miguel Martín González (1936-2012), piloto 
de líneas aéreas, abogado, secretario general del Ayuntamiento de Narón (La Coruña), oficial 
mayor y secretario accidental del Ayuntamiento de La Laguna, quien casó con doña Manuela 
Castro Díaz; doña Maribel Martín González, sanitaria, casada con don Gumersindo Alonso 
Marrero, piloto de líneas aéreas; don Francisco Javier Martín González (conocido por 
“Paco”), Doctor en Medicina, quien casó con doña María Jesús Brito Cabrera; y don Carlos 
Miguel Martín González, ingeniero superior de Telecomunicaciones, casado con doña Helena 
Prieto González. 

  
Esquelas de don Miguel Martín González, publicadas en Diario de Avisos 

con motivo de su muerte, y en El Día por una misa de aniversario. 

RESEÑA BIOGRÁFICA POR SU HIJO JUAN MIGUEL 
 En 2011, su hijo primogénito, don Juan Miguel Martín González, quien heredó la 
afición por la pluma, le dedicó un bello escrito a su progenitor, insistiendo en los logros 
señalados en el artículo autobiográfico de don Miguel, pero en el que sin duda se dejó llevar 
por su amor filial para enaltecer su labor y los muchos méritos que de por sí había logrado. 
Por su indudable interés lo reproducimos: 

Estoy plenamente convencido de que, desde el lugar en que estés, leerás mis 
modestas palabras recordándote. Casi todas las noches, desde Coruña o Lisboa, hablo 
con mi hermano Paco, tu médico, que te trató y atendió hasta el mismo momento en 
que nos dejaste, en una cálida tarde del mes de julio de 1995. Al marcharte nos dejaste 
un vacío imposible de llenar. No hay momento en que hablemos Paco y yo en que no 
te recordemos en la conversación. Hace pocos días, sin ir más lejos, decíamos, tal vez 
en la locura, paroxismo u obsesión por nuestro amor filial, ¿qué tiene papá que 
envidiarle a Pérez Galdós, el glorioso canario afincado en Madrid? 

 
7 “Necrológica / Don Miguel Martín González”. El Día, domingo 23 de julio de 1995 (pág. 87). 
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Él, Pérez Galdós, escribió para España y el mundo en general; tú lo hiciste para 
tu Tenerife, en particular, en tus escritos que te publicaba don Rufo Gamazo, director 
de EL DÍA, en esa época. Yo también trato de escribir alguna cosa; sin embargo, no 
puedo imitar tu bella prosa, tus descripciones de lo nuestro, de nuestra isla de 
Tenerife, donde naciste, en Guía de Isora, en cuyo Ayuntamiento trabajaste desde los 
dieciocho años hasta los setenta en que te jubilaste. Recuerdo que en un escrito sobre 
Arafo decías al final: “Luego, más tarde, cuando la luz opalescente del crepúsculo 
saturaba su alma de tanta belleza como percibía desde el Mirador de San Martín8, 
abarcando de una vez las altas cumbres de la isla y las escarpadas rocas de la costa, 
que enmarcan la maravilla del Valle de Güímar, del que el esfuerzo sin descanso de 
sus hombres ha hecho que broten el bienestar y la riqueza, me sentí más que nunca 
satisfecho y orgulloso de haber nacido en el Sur y pertenecer a esa banda de la isla, 
donde sus agricultores convierten en flores las lavas de nuestros volcanes”. 

Mis pocos escritos me los publica don José Ramírez, actual director editor de 
EL DÍA, a quien te hubiera gustado conocer. Es un gran patriota, amante de su Isla, 
Tenerife. Yo también le admiro y gozo de su amistad, que respeto con todo cariño. 
Estamos juntos en los Hidalgos de Nivaria, que trabajamos todos por Tenerife, y al 
que te gustaría pertenecer por cultura, preparación y amor al terruño, a tu patria chica, 
que diste a conocer, haciendo escritos por Guía de Isora y todos sus barrios y hablando 
siempre bien de sus buenas gentes. 

Recuerdo que en mi niñez, seis u ocho años, te visitaban en casa muchas 
personas sencillas y humildes de Guía para pedir tus consejos o para reparar sus 
entuertos. Todos recibían tus mejores consejos y palabras de aliento. Eras estupendo, 
papá. A cuántos y cuántas ayudaste siempre. 

También recuerdo los tiempos en que desde el Ayuntamiento solicitaste el 
concurso de las entidades supramunicipales, como mancomunidad, cabildo o 
Gobierno Civil, para que aportaran ayudas al Ayuntamiento, consiguiendo asfaltar o 
empichar, como decimos los canarios, las pistas que conducen a Chiguergue, Aripe, 
Chirche, El Jaral y otros, instalándoles luz eléctrica y agua corriente, así como al 
casco, construyéndoles escuelas y sus casas para maestros. 

En un libro que te dedicaron desde El Ferrol (La Coruña), titulado “Recuerdos 
de mi vida”, se contiene uno de tus artículos conocido como “Sobre el folklore 
canario”, donde defendías a Elfidio Alonso, que polemizaba con doña María, 
peninsular y directora de museos del Estado, defendiéndonos a nosotros, los canarios, 
resaltando nuestros valores, nuestra cultura y citando los gloriosos hombres que hemos 
aportado a España. Creo, de verdad, que es uno de tus mejores escritos. 

En mi mesa de noche tengo siempre tu libro, que de tanto leerlo y releerlo creo 
que ya me lo sé de memoria. También tuviste mucha suerte al encontrar a Rosa, que te 
quiso mucho y te atendió hasta el momento mismo de tu fallecimiento, causándole un 
gran trauma. 

¡¡Cómo te emocionabas y llorabas cuando leías la dedicatoria!!, que al final 
decía: “Este pequeño pero gran libro contiene lo que hemos podido recuperar de tus 
escritos. Recibe con él el homenaje de tus más fervientes admiradores: tus hijos”. 
Cuántas veces lo abrías y leías solo la dedicatoria, porque te emocionaba y repetías: 
“Tus más fervientes admiradores: tus hijos”. 

Sí, papá, hemos aprendido mucho de ti, de tu tesón, de tu cultura y de tu amor 
por los libros. Conscientes como somos tus hijos de que lo más importante es leer e 
instruirse. Tu hijo Paco se hizo doctor en Medicina, doctorado que cursó en La 

 
8 Se trata de un error, pues ese mirador del Valle de Güímar recibe el nombre de “Don Martín”. 
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Laguna, en su Universidad; el otro, Carlos, es ingeniero superior de 
Telecomunicaciones y dirigente de una gran empresa norteamericana establecida en 
todo el mundo; tu hija Maribel trabaja como sanitaria desde hace muchos años, y el 
que te escribe se hizo piloto de líneas aéreas durante años y, por último, abogado y 
secretario de Ayuntamiento de categoría superior (que así se llama), como homenaje a 
lo que tú fuiste en tu Ayuntamiento por más de cuarenta años. Yo también he llegado 
a la jubilación, papá. 

Cuando me siento algo triste, llamo a Paco, aunque no sé si me sirve de 
consuelo. Hablamos mucho de ti y de lo mucho que hiciste por nosotros, que éramos 
de clase media, contando solo con tu sueldo como funcionario público, y nos diste 
estudios a todos. 

Ahora, en el próximo aniversario de tu fallecimiento, hace dieciséis años, 
queremos recordarte con un fuerte abrazo de “tus más fervientes admiradores”. 

Tus hijos.9 

[5 de diciembre de 2019] 
 

 
9 Juan Miguel MARTÍN GONZÁLEZ. “Carta a nuestro padre Miguel Martín González, de Guía de Isora”. 

El Día, martes 28 de junio de 2011 (pág. 12). 


