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Agradecemos a tod@s los que han 
colaborado en la realización de este 
homenaje.



Clara Marrero González nació en Puerto 
de la Cruz el día 9 de mayo de 1.880. Hija 
de Agustín Marrero Brito y Emilia 
González Pérez, sus abuelos maternos 
eran originarios del Realejo Alto, 
mientras que su ascendencia paterna 
provenía de Portugal.

Desde siempre, Clara anheló ser maestra, 
lo cual no resultaba sencillo en una 
sociedad en la que la mayor parte de las 
mujeres eran prácticamente analfabetas 
y permanecían toda su vida confinadas 
en el ámbito doméstico. Realizó sus 
primeros estudios con su tío Pablo 
Marrero y obtuvo en 1898 la Reválida de 
Grado Superior con la nota de 
sobresaliente en todos sus ejercicios.

Pasa entonces a prestar servicios en la 
Escuela Diurna Gratuita del Puerto de la 
Cruz, donde permanecerá durante 
cuatro años y en la que cursaban 
estudios niños y niñas. En 1902 , Clara 
Marrero es nombrada profesora interina 
de Letras de la Escuela Normal Elemental 
de Maestras de Canarias. Tomó posesión 
de su cargo el 18 de octubre de 1902, con 
un sueldo de 1500 pesetas al año, cargo 
que compaginaba con el de Secretaria 
de dicho centro.

En 1903 se convierte en la primera 
directora interina de la Escuela de 
Maestras, impartiendo clases de 
gramática, pedagogía y geografía. Tras 
cuatro años como directora interina y 
como consecuencia del Decreto que 
eleva a Superior la Escuela Normal 
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Elemental de Maestras de la Laguna, 
Clara Marrero es confirmada en su cargo 
de Directora en 1907.

El 31 de diciembre de ese mismo año 
fallece a los 27 años de edad a 
consecuencia de la tisis. Su fallecimiento 
se recoge en el Libro de Registro de 
defunciones de la Parroquia de la Peña 
de Francia. La muerte de Clara Marrero 
supuso una conmoción para toda la 
población portuense y el dolor y la pena 
por su pérdida quedaron de manifiesto 
durante su multitudinario entierro según 
las crónicas de la época.

En el  pr imer centenar io de su 
fal lecimiento es justo hacer un 
recordatorio y un homenaje a esta 
portuense no sólo por su labor como 
maestra, sino por ser una mujer 
adelantada a su tiempo. Hay que 
recordar que hasta 1910 las mujeres no 
podían matricularse libremente en la 
Universidad y que ni siquiera podían 
votar. Clara Marrero fue una pionera que 
abrió el camino hacia la emancipación 
de otras mujeres en una sociedad 
marcada por la desigualdad de género 
en la que mientras los hombres copaban 
el ámbito público, las mujeres seguían 
relegadas a las labores reproductivas y 
domésticas.

Fuente:
“Lo portuense: Clara Marrero González 
(1880-1907)”, artículo publicado en El Día, 
el 8 de diciembre de 1985.

PROGRAMA DEL ACTO

6 de marzo a las 18:00 horas.  Salón de Actos de la 
Facultad de Educación de la Universidad de La Laguna.

Apertura del acto a cargo del Excmo. Magnífico 
Señor Rector de la Universidad de La Laguna, Don Eduardo 
Domenech Martínez.

Intervención de la Excelentísima Señora Alcaldesa-
Presidenta del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, Doña 
María Dolores Padrón Rodríguez.

Intervención del Ilustrísimo Señor Decano de la 
Facultad de Educación de la Universidad de La Laguna, Don 
José María Gobantes Ollero.

Conferencia: “Breve Semblanza de Clara Marrero, 
Directora de la Escuela Normal de Maestras de Canarias”, a 
cargo del Señor Don José Santos Puerto, Profesor de Teoría e 
Historia de la Educación de la Universidad de La Laguna.

Recital musical a cargo del alumnado de la Escuela 
Municipal de Música de Puerto de la Cruz.

Cierre del acto a cargo del Excmo. Magnífico Señor 
Rector de la Universidad de La Laguna, Don Eduardo 
Domenech Martínez.

Descubrimiento de la placa conmemorativa.

Cocktail. 


