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Maestro Agustín Marrero Alvarado  
(Archivo particular de Alejandro C. Moreno y Marrero) 

 
Desde muy antiguo, la ciudad Gáldar ha contado con un amplio y entrañable 
elenco de personajes populares que, de una forma u otra, han contribuido 
enormemente a hacer más divertidas y llevaderas las vidas de nuestras gentes.  
 

Entre las gentes más queridas en la ciudad de los caballeros, 
No han de faltar Camarola, Chó Damián Vega ni Pancho Platero 
Rafaelito Pistoleras, El Cabo Valentín ni D. Periquito Acedo 
Panchito Bolaños, D. Juan Mejías ni Maestro Cecilio El Latonero  
Bartolito El del Molino, Maestro Antonio Martín ni Dña. Pina Tadeo 
D. Victoriano Vera, Pepito Ojeda ni Maestro Pancho El Zapatero 
Mariquita Almeida, D. José Martinón ni el popular Cabo Caminero 
Pepito Molina, D. Vicente Matamala ni Maestro Juan El Herrero 
D. José El Repartidor, Aurelita Delgado ni el gran Domingo Mederos 
Clemente Ríos, Jacobito ni Maestro Pepe Santana El Carpintero  
Roquito García, D. Manuel Auyanet ni Teodorito El del Ayuntamiento  
Fefita La Inglesa, Maestro Juan Cubas ni Manolito El Tirajanero 
Dominguito Pérez, D. Miguel Quesada ni Rodolfo El Relojero 
Maestro Ignacio Rodríguez, Pina Sosa ni D. José Batllori y Lorenzo 
Cristóbal El de la Recoba, Conchita Guerra ni Dña. Dolores Mederos 
Maestro Batista Martín, D. Santiago Rosas ni Antoñito El Gotero 
Dña. Concha Rodríguez, Pepito Carlos Macías ni D. José Romero 
Mandarrias, Dña. Josefa Henríquez Suárez ni Felito El Heladero 
Maestro Juan Gutiérrez, Silvestrito El Guardia ni Ignacio El Calero  
D. Baltasar Pérez, Dña. Pina Santana ni Cristobita El Barbero  
Bartolito El de los Chochos, Masito ni Maestro Agustín Marrero. 
 
F                    ( ragmento del poema “Gentes de Gáldar” de Alejandro C. Moreno y Marrero) 



Así, en esta ocasión, he considerado oportuno profundizar en la persona de 
Maestro Agustín Marrero, alguien que, con su gracia e ingenio, logró ganarse el 
cariño y respeto de los galdarenses. 
 
Agustín Marrero Alvarado nace en Las Palmas de Gran Canaria el 19 de 

A muy temprana edad, comienza a trabajar en el Muelle con su padre, 

Maestro Agustín Marrero en los años de su juventud 

 
u viaje a las Américas tuvo lugar en el Buque Guadalhorce, una embarcación 

Septiembre de 1899. Era hijo de D. Agustín Marrero Díaz y Dña. Josefa 
Alvarado y Sánchez. 

mecánico naval; sin embargo, éste decidió enviarlo a Estados Unidos porque 
parece ser que se había enterado de que el joven Agustín estaba “viéndose” 
con dos hermanas a las que citaba a diferentes horas. 

  
 

(Archivo particular de Alejandro C. Moreno y Marrero) 

S
cuyo capitán era amigo de la familia. Tras una breve estancia en tierra 
extranjera, todo apunta a que “vio el tiempo mal parado” y optó por regresar de 
nuevo a España. Había tardado veintisiete días para ir y otros veintisiete para 
volver. Asimismo, curiosamente, a los pocos días de su regreso, los periódicos 
de la época publicaban la noticia de que “El Guadalhorce” había desaparecido 
en el Golfo de México. Nada más se supo de él.  

 

 
 

Firma de Maestro Agu tín Marrero Alvarado 

A su llegada a Gran Canaria, continuó trabajando durante algún tiempo con su 

s

padre en el Muelle de Ribera. Luego, en 1919, año en el que obtuvo el permiso 
de conducir con un coste de diecisiete pesetas, comenzó a trabajar de chofer 
en la ciudad de Las Palmas con D. Julio González Martínez (capitán médico del 



ejército). Allí, su labor era básicamente “manejar” el camión que suministraba a 
las máquinas de Bañaderos. 

 

Maestro Agustín con su compañero de viaje  
(Archivo particular de Alejandro C. Moreno y Marrero) 

 

  

Fragmento del Diario personal de Maestro Agustín Marrero 

Fue entonces cuando conoce en el Puerto de La Luz a Dña. María del Carmen 
Bolaños Santana, una preciosa joven galdense de la cual se enamora 
locamente y con la que contrae matrimonio el 23 de Noviembre de 1925. 

 



Dña. María del Carmen Bolaños, esposa de Maestro Agustín 
(Archivo particular de Alejandro C. Moreno y Marrero) 

 
Después de casi diez años al servicio de D. Julio González, percibiendo como 
sueldo alrededor de 30 duros mensuales, Maestro Agustín Marrero decide 
avecindarse definitivamente en Gáldar. 
 

  
 

Maestro Agustín Marrero en un momento de descanso  
(Archivo particular de Alejandro C. Moreno y Marrero) 

Así, en 1929 empieza a trabajar con el conocido empresario inglés David J. 
Leacock, descargando plátanos y tomates en el muelle para luego trasportarlos 
con un viejo camión Bedford a los diferentes municipios de la isla.  

 

Fragmento del Diario de Maestro Agustín Marrero 

Por aquella época, se tardaba aproximadamente unas dos horas en ir desde 
Gáldar a Las Palmas y otras dos en regresar. Solía hacer dos o tres viajes 
diarios a una velocidad de unos 30 kms por hora, ya que una vez cogió 80 y, 
según sus palabras, “casi se desala”. 
 



  
 

Maestro Agustín junto al camión de la empresa Leacock 
(Archivo particular de Sebastián Monzón Suárez) 

Hijos del matrimonio entre Maestro Agustín Marrero con Dña. María del 
Carmen Bolaños Santana fueron Agustín, Luís Norberto, Carmensa, Josefa y 
Lorenzo Marrero Bolaños.  

 

Fragmento del Diario de Maestro Agustín Marrero 

Sin embargo, el 16 de marzo del año 1942 a las 4:30 horas, Dña. María del 
Carmen Bolaños tristemente fallecía dejando viudo a nuestro personaje.  

El 2 de Julio de 1944, Maestro Agustín Marrero casaba en segundas nupcias 
con Dña. Ignacia Quesada Pérez, también natural del Gáldar y quien muy 
pronto le daría varios hijos más: Guillermina, Beatriz, Alfredo y, otro, Agustín 
Marrero Quesada. 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
Dña. Ignacia Quesada, segunda esposa de Maestro Agustín 

(Archivo particular de Alejandro C. Moreno y Marrero) 
 
 

  
 

Dña. Ignacia ataviada con ropa típica, año 1940  
(Archivo particular de Alejandro C. Moreno y Marrero) 

Siempre que Maestro Agustín tenía que hacer algún viaje, acostumbraba a 
parar en el camino para, como él decía, tomar “una de cal y una de arena” 
(nombre que le daba a un duro de ron con otro de coñac). 

 

Maestro Agustín en Agaete con Domingo, dueño del Bar Cápita 
(Archivo particular de Alejandro C. Moreno y Marrero) 

Una mañana, Maestro Agustín venía de las Palmas cargado y, como el camión 
era muy pesado de adelante, había dejado un hueco entre la cabina y la 
mercancía, donde traía a siete personas apretujadas. Cuando llegó a zona de 



la Cuesta de Silva, se encontró a la Guardia Civil que, unos minutos antes, 
habían multado a Pedro Molina por llevar a dos pasajeros. Fue cuando pensó 
en voz baja “ya caíste Agustín”. Los agentes lo pararon y, casi milagrosamente, 
le pidieron que si los podía alcanzar hasta la zona de El Hormiguero. Llegaron 
al lugar de destino, y le dijeron a nuestro hombre “déjenos por aquí maestro”. 
Así fue. Y cuando bajaron del camión, y Maestro Agustín ya se disponía a 
arrancar, añadieron los policías “guárdenos una cría de los que van ahí detrás”. 
Y echaron todos a reír.  

 

Maestro Agustín con Antoñito “el Gotero” y compañía 
(Archivo particular de Alejandro C. Moreno y Marrero) 

Otro día, Maestro Agustín estaba pescando en la Playa de El Agujero. 
Inicialmente utilizaba como sebo masa de pan. Dado que los peces no picaban, 
lo intentó con gambas. Al ver que no había forma alguna de coger nada. Probó 
con erizos. Tampoco tuvo ningún éxito con ello. Fue entones cuando decidió 
enganchar al anzuelo una moneda de un real de los agujereados por el centro. 
Cuando sus compañeros de pesca vieron lo que había hecho, le preguntaron 
asombrados que ¿por qué lo hacía? A lo que Maestro agustín contestó “ya que 
hoy no quieren nada, les tiraré un real para que se compren lo que quieran”.   



 

Maestro Agustín tras un día de pesca 
(Archivo particular de Sebastián Monzón Suárez) 

Maestro Agustín, en cierta ocasión, salió de pesca bien temprano desde el 
Puerto de Sardina con un amigo en un barquillo a remos. Aquel día, parece ser 
que el barquillo iba repleto de botellas de ron. Comenzaron a remar, y a beber. 
Venga a remar, y a beber. Lo cierto es que remaron y bebieron tanto que, 
cuando se dieron cuenta, ya se encontraban frente a la villa tinerfeña de 
Candelaria. No obstante, aún se desconoce si aquella visión era real o, por el 
contrario, simplemente era producto del alcohol que llevaban encima. 

 

Maestro Agustín junto a Ursulita y familia en la Playa de Sardina 
(Archivo particular de Alejandro C. Moreno y Marrero) 

En 1972, después de cincuenta y cuatro años de chofer, Maestro Agustín 
Marrero se jubilaba. El cómputo general de su vida profesional era: ningún 
accidente (ni siquiera una simple rozadura), dos veces en las que se le partió la 
dirección y tres en las que se quedó sin frenos. Sin embargo, de todas logró 
salir ileso. Asimismo, confesaba que le habían multado en cuatro ocasiones 
pero, eso sí, “por exceso de pasajeros”.  



 

Maestro Agustín y su hijo Norberto Marrero custodiados  
por los agentes Silvestrito y Juan Moreno 

(Archivo particular de Alejandro C. Moreno y Marrero) 
 

 

Maestro Agustín, Juan Trujillo y compañía 
(Archivo particular de Alejandro C. Moreno y Marrero) 

 

Tras su retiro, Maestro Agustín acostumbraba a levantarse cada día a las siete 
de la mañana para, después de desayunar, salir a la calle a charlar con los 
amigos, dar alguna vuelta por el pueblo o bien ir a La Montaña, donde acudía 
(una vez por la mañana y otra por la tarde) a visitar a su hijo Norberto. 



  

Maestro Agustín Marrero a la salida de su casa 
(Archivo particular de Alejandro C. Moreno y Marrero) 

 

A MAESTRO AGUSTÍN MARRERO 

¿Cómo no recordar 
A Maestro Agustín Marrero?, 
Aquel simpático y dicharachero 
Personaje popular. 
Aquel hombre singular 
En todo el pueblo querido 
Ocurrente y divertido 
De entrañable caminar. 
Aquel ciudadano ejemplar 
De sus amigos, amigo 
Ingenioso y atrevido 
Tan propenso al bromear. 
¿Cómo no recordar 
A Maestro Agustín Marrero?, 
Aquel incansable viajero 
Que un día Gáldar vio llegar. 

 
                                                         Autor: ALEJANDRO C. MORENO y MARRERO 

Una mañana, se encontraba Maestro Agustín conversando de lo cotidiano con 
algunos señores hacia la entrada de la calle Larga o Capitán Quesada 
(concretamente, en zona conocida con el nombre de “la oficina”) cuando de 
pronto vio pasar por allí a varios extranjeros que vestían calzones cortos. Por 
entonces, parece ser que estaba muy mal visto usar pantalones que no fueran 
largos. De inmediato, Maestro Agustín gritó “guardias, guardias…” Cuando el 
Cabo Valentín y su compañero de patrulla llegaron al lugar de los hechos 
donde se encontraba nuestro personaje dando voces y aquellos hombres que, 
sin entender nada de castellano, habían quedado perplejos ante semejante 
situación, dijo Maestro Agustín “Valentín, si no hacen que estos señores se 
vistan como es debido, ahora mismito me estoy quedando en calzoncillos”. 



 

Maestro Agustín Marrero con el Cabo Valentín 
(Archivo particular de Alejandro C. Moreno y Marrero)  

Siendo Maestro Agustín ya septuagenario (había sobrepasado ampliamente los 
setenta años de edad), acostumbraba a sentarse en uno de los bancos de la 
Plaza de Santiago a bromear con la juventud, pues, prefería reírse con ellos 
que participar en las tertulias de los mayores. Una tarde, dado que no había 
llegado a su casa a la hora en que lo hacía habitualmente, sus hijas, pasado un 
tiempo prudencial, decidieron salir en su búsqueda. Nada, no lo vieron por 
ningún lado. Realmente, no estaba en Gáldar. Maestro Agustín fue pa´ Las 
Palmas con los muchachos. Aún se desconoce a qué. 

 

Maestro Agustín en el frontis de la Iglesia de Gáldar 
(Archivo particular de Alejandro C. Moreno y Marrero) 

Maestro Agustín Marrero, finalmente, fallece en la Ciudad de Gáldar el 26 de 
Abril del año 1975. Sin embargo, no hay duda de que su recuerdo todavía 
sigue vivo en todos aquellos que lo conocieron. 

                                         E-mail: alejandromorenomarrero@yahoo.es 



 
NOTA: Para la elaboración de este trabajo me he ayudado de una magnífica 
entrevista realizada por el periodista galdense Francisco Suárez a Maestro 
Agustín con motivo de su jubilación, publicada en el periódico La Provincia el 
martes 25 de Enero de 1972.  
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