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 Aunque la primera imprenta oficial que existió en Güímar fue la Imprenta Sanabria 
(1947-1984), con anterioridad ya existía otra industria de este tipo en la localidad, que a pesar 
de no estar legalizada convivió con aquella durante muchos años. Fue fundada por el impresor 
granadino don Manuel Granizo Casares y se mantuvo en Güímar durante 43 años (1940-
1983), siendo también la primera que funcionó en todo el Sur de Tenerife. 

 
El impresor don Manuel Granizo Casares. 

EL IMPRESOR DON MANUEL GRANIZO CASARES (1903-1989) 
Nació en Granada el 18 de noviembre de 1903, siendo hijo de don Manuel Granizo 

Pérez, natural de dicha ciudad, y doña Celestina Casares Martínez, que lo era de Madrid. Fue 
bautizado en la iglesia parroquial de San José de dicha ciudad. 

Con respecto a su padre, don Manuel Granizo Pérez, sabemos que participó como 
soldado en la Guerra de Filipinas (concluida en 1898); ejerció durante su vida profesional 
como secretario de Juzgados de Primera Instancia e Instrucción en varios partidos judiciales 
de la Península y Canarias: Navalcarnero, Cifuentes (1925-1926), Coín (1926-1931), Moguer 
(1931-1932), Icod de los Vinos (1932-1933), Olvera -Cádiz- (1933-1934), Icod de los Vinos 

 
1 Sobre este tema puede verse también otro artículo de este mismo autor: “La Imprenta Granizo de 

Güímar (1940-1983)”. Las Cuatro Esquinas, nº 25 - II época - (febrero de 2012), pág. 15. Con posterioridad, el 
trabajo se ha visto enriquecido con nuevos datos. 
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(1934-?) y Los Llanos de Aridane. En esta localidad palmera, donde desempeñó su último 
destino, celebró segundas nupcias con doña Francisca Sosvilla Felipe, pariente del ilustre 
profesor y científico canario don Blas Cabrera Felipe. Don Manuel llegó a cumplir los 100 
años de edad. 

En cuanto a su hermano, don Luis Granizo Casares (1908-1985), casado con doña 
Bonosa Luis Alonso y con descendencia, también fue oficial de la Administración de Justicia 
y secretario del Juzgado de La Laguna, donde falleció a los 76 años de edad. 

Volviendo a nuestro biografiado, prestó su servicio militar como soldado artillero en 
el tercer Regimiento de Montaña y con el 2º Grupo Expedicionario de éste intervino en la 
campaña de África, participando el 8 de septiembre de 1925 en el desembarco y conquista de 
Alhucemas, al mando del comandante don Antonio de León Manjón, donde demostró su 
valor. En 1926, cuando España aún se debatía en la Guerra de África, su mencionado 
comandante jefe, en el momento de su relevo al frente del Grupo, se despidió por escrito del 
soldado Granizo, como de todos los demás, agradeciéndoles su intervención en la toma de 
Alhucemas: 

En el día de hoy en que os separais unos para continuar en Africa, defendiendo los 
sagrados intereses de nuestra Patria, y los otros para empezar a cumplir en el seno de sus 
familias los deberes del ciudadano, el que ha sido vuestro Comandante y os ha mandado 
durante dos años, se despide de vosotros y os testimonia su profundo agradecimiento por 
la valiosa cooperación que le habeis prestado con vuestro esforzado valor, austera 
conducta y constante espíritu de sacrificio, virtudes militares que han hecho añadir 
gloriosas páginas a la brillante historia de este Cuerpo, que habeis coronado con la 
conquista de Alhucemas. 

Para todos mi inmensa gratitud y mis fervientes votos porque logreis tantas 
venturas como habeis merecido por vuestro comportamiento, poniendo la seguridad de 
que los peligros arrastrados, las fatigas sufridas y las glorias conquistadas harán que 
vuestras almas guarden imperecedero el recuerdo de los heroicos compañeros que 
murieron como héroes, y que cuando blanquee vuestras cabezas el peso de los años griteis 
con el mismo entusiasmo que ahora. 

    ¡Viva España! 
    ¡Viva la Artillería! 
    ¡Viva el 3º de Montaña!2 

   
Escrito dirigido por el comandante León Manjón a los artilleros del Grupo Expedicionario. 

 
2 Archivo familiar de los herederos de don Manuel Granizo Casares. 
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En el reverso del escrito oficial, el comandante les ofrecía su nuevo domicilio, por si 
lo necesitaban: “Antonio de León Manjón, Comandante Jefe del Grupo Expedicionario del 3º 
de Montaña, se despide afectuosamente del artillero Manuel Granizo y le ruega recuerde que 
puede disponer de él en Sevilla, calle Federico de Castro, nº 18. / Melilla 16-I-1926. / Mucha 
suerte / Antonio León”. 

A lo largo de su vida, don Manuel residió en Granada, Navalcarnero (Madrid), 
Cifuentes, Coín (Málaga), Moguer, Olvera (Cádiz), Icod de los Vinos, Güímar, La Laguna y 
Santa Cruz de Tenerife. Como curiosidad, a instancia suya, en 1931 se le expidió por la 
secretaría del Juzgado de Primera Instancia de Moguer un certificado de antecedentes penales, 
que concluía: “no aparece inscripto con antecedentes penales algunos, Manuel Granizo 
Casares, soltero, impresor, de 27 años de edad y de estos vecinos, ni aparece procesado por 
delito alguno”. 

 
Certificado de Penales, expedido en 1931 a favor de don Manuel. 

El 31 de enero de 1940, a los 36 años de edad, contrajo matrimonio en la parroquia de 
San Pedro Apóstol de la entonces villa de Güímar con doña Silvina Luis-Moleiro Alonso, de 
26 años, natural de Icod de los Vinos e hija de don Augusto Luis-Moleiro Aguiar y doña 
Filomena Alonso Delgado, de la misma naturaleza; los casó el cura encargado fray Manuel 
García Fernández y actuaron como padrinos don Alfonso Solís y doña Casimira Ávila. En el 
momento de la boda, ambos contrayentes eran vecinos de la villa sureña. 

Como curiosidad, el corresponsal en Güímar de la revista Canarias, órgano de la 
Asociación Canaria de Socorros Mutuos de la República Argentina, se hizo eco con retraso de 
esta boda, pues en su edición de febrero informó que en Güímar: “se verificará muy en breve, 



 4

el enlace matrimonial de la señorita Silbina Luis Moleiro con don Manuel Granizo 
Casares”3. 

La nueva pareja se estableció en la ciudad de Güímar, concretamente en la Avenida de 
Portugal, donde nacieron sus dos hijos: Manuel (1940-1940), fallecido con tan solo tres meses 
de edad; y doña Margarita Granizo Luis-Moleiro (1942), que casó en La Laguna en 1967 con 
don Juan Manuel Valladares Expósito4 y ejerció como maestra de Primera Enseñanza durante 
42 años en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, con sucesión5. 

El impresor don Manuel Granizo Casares falleció en Santa Cruz de Tenerife el viernes 
18 de agosto de 1989, a los 85 años de edad, y al día siguiente recibió sepultura en el 
cementerio de Santa Lastenia de dicha capital. 

Le sobrevivió su esposa, doña Silvina Luis-Moleiro Alonso, quien murió en Santa 
Cruz de Tenerife el jueves 22 de enero de 2004, a los 90 años de edad. A las 12:15 horas del 
día siguiente se oficiaron las honras fúnebres en la capilla del tanatorio Servisa Tenerife y a 
continuación recibió sepultura en el cementerio de Santa Lastenia de dicha ciudad. 

 
Reverso del carnet de identidad de don Manuel Granizo Casares, con su firma. 

LA IMPRENTA “GÜÍMAR” DE MANUEL GRANIZO (1940-1983) 
El granadino don Manuel Granizo fue tipógrafo en el diario ABC, durante la estancia 

de su padre en la provincia de Madrid como secretario de Navalcarnero. Luego paso a Olvera 
(Cádiz), ciudad en la que su padre adquirió una imprenta, que siempre sería conocida como 
“La Olvereña”, comprada el 9 de diciembre de 1933 a don Manuel Olid y Bocanegra, 
conservándose la escritura de compraventa en poder de sus herederos; la anterior propietaria 
había sido doña Ana del Valle Mariscal, establecida en Morón de La Frontera. A partir de 
dicha fecha, la imprenta siempre estuvo en poder de nuestro biografiado y vivió el siguiente 
itinerario: Olvera (Cádiz), de 1933 a 1935; Icod de los Vinos, de 1935 a 1940 (con licencia de 
apertura concedida el 10 de abril del primer año); y Güímar, de 1940 a 1983. 

En enero de 1940, el Sr. Granizo se instaló con su imprenta en Güímar, en la Avenida 
de Portugal (Carretera de El Puertito), donde ésta permanecería abierta durante 43 años. 
Aunque inicialmente la intención de don Manuel era establecerse en Granadilla de Abona, 

 
3 “Güímar / Enlaces”. Canarias, año XXV, nº 347, febrero de 1940 (pág. 17). 
4 Don Juan Manuel Valladares Expósito es especialista en Historia y Genealogía, presidente de la 

Asociación Cultural “Tarbut Sefarad” (Amigos de la Cultura Hebrea) y socio de número de la Real Sociedad 
Económica de Amigos del País de Tenerife. 

5 Han tenido tres hijas: doña Mayte, doña Esther y doña María Valladares Granizo. 
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decidió hacerlo en Güímar ante la insistencia de don José Mesa Pérez, quien luego sería 
alcalde de esta localidad, pues le rogó encarecidamente que se quedara en dicha villa, con el 
fin de facilitar la adquisición del material impreso tan necesario entonces para la 
documentación oficial, así como para la exportación de papas y tomates, en la que se basaba 
por entonces la economía local, evitando los costosos desplazamientos para conseguirlos en 
otros municipios, sobre todo Santa Cruz de Tenerife y La Laguna. 

Sólo un mes después de su establecimiento, su imprenta ya estaba en pleno 
funcionamiento, como lo confirma un impreso de la Oficina Recaudatoria del Plato único del 
Ayuntamiento de Güímar, fechado a 3 de febrero de 1940, en el que se le asignaba al Sr. 
Granizo la cantidad semanal de 15 céntimos en el Padrón del “Día del Plato Único”, debiendo 
personarse en dicha oficina el 7 de dicho mes para firmar la correspondiente ficha; dicho 
impreso ya había sido confeccionado en su establecimiento. 
 En su taller contaba con una máquina impresora de pedal, pero no poseía guillotina, 
sólo una perforadora. La mayor parte de sus trabajos se circunscribieron al ámbito agrícola, 
pues confeccionaba sobre todo etiquetas para las cajas de tomates, así como otros encargos 
comerciales, tanto de Güímar como de los otros municipios del Valle, Arafo y Candelaria. No 
obstante, no dudó en realizar todo tipo de trabajos de impresión, como los requeridos para la 
vida social (tarjetas de boda –incluida la de su hija-, invitaciones, recordatorios, …), impresos 
oficiales del Ayuntamiento, programas de actos, facturas, etc. Como ejemplo de ello, en 1943 
imprimió el programa de la presentación del Cuadro Artístico y Coros “Amigos del Arte”, en 
una memorable velada celebrada en el Teatro-Cine de Güímar; por entonces figuraba como 
“Imprenta Güímar”. 

 
Documento de la Oficina Recaudatoria del Plato único del Ayuntamiento de Güímar, 

fechado en 1940, dirigido a don Manuel Granizo y salido de su propia imprenta. 
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 Curiosamente, ni el señor Mesa ni los alcaldes posteriores permitieron que se tomara 
la más mínima molestia en legalizar su industria, pues la consideraban un servicio público y 
un beneficio para el municipio. Aquel pacto entre caballeros no se rompió nunca, aunque en 
1976 inició el pago de los correspondientes impuestos a la hacienda estatal. Nunca tuvo 
empleados a su cargo, aunque durante los períodos de zafra, de mayor actividad, contó con la 
colaboración de varias personas, que aprendieron con él los primeros rudimentos del oficio de 
impresor. Compraba el papel para sus trabajos en la imprenta-librería-papelería Sanabria, pero 
no se hablaba con su propietario, pues éste no le perdonaba su competencia, que consideraba 
desleal e ilegal. 
 La imprenta cerró en diciembre de 1983, cuando el Sr. Granizo acababa de cumplir los 
80 años, y la maquinaria de su taller fue vendida para la isla de La Palma. Tras su cierre, don 
Manuel abandonó Güímar, aunque ya llevaba algunos años alternando su residencia entre esta 
localidad y La Laguna, donde figuraba domiciliado en 1979. 
 Sus conocimientos como impresor artesano hoy no tendrían precio, pero, 
desgraciadamente, no se conservan fotografías relacionadas con su actividad profesional. De 
su personalidad, caracterizada por una excesiva bondad, fueron testigos todos los güimareros 
que lo conocieron durante más de cuatro décadas. 

[29 de abril de 2014] 
[Actualizado el 24 de mayo de 2021] 

 

 


