
HOMENAJE AL PROFESOR 

MARCOS MARTÍNEZ HERNÁNDEZ 

[Primera Circular] 

 

 Estimados profesores, colegas y amigos: 

 

 Marcos Martínez Hernández, Catedrático de Filología Griega de la Universidad 

Complutense de Madrid y anteriormente de la Universidad de La Laguna, se jubilará a lo 

largo del año 2015. Un grupo de colegas y amigos queremos ofrecerle, entre otros actos, un 

merecido homenaje en forma de libro. No es necesario recordar detalladamente en estas 

líneas su entusiasta dedicación a la docencia, la tutela constante de sus alumnos, 

especialmente en las fases de aprendizaje e investigación, su interés por nuestra disciplina 

dentro y fuera del ámbito educativo, su inquietud por difundir sus estudios en lo concerniente 

a los ámbitos del mito, del amor y del erotismo, de la traducción, de la lingüística, 

especialmente de la semántica, o su disposición a transmitir a través de la prensa diaria 

noticias destacadas concernientes a los clásicos griegos y latinos. Sus centenares de 

publicaciones, los cursos monográficos impartidos junto a los cursos regulares, los congresos 

organizados, sus intervenciones en debates académicos y científicos, su participación y 

dirección de numerosos proyectos de investigación y de edición, etc., hacen de Marcos 

Martínez un profesor, un investigador y un amigo al que queremos expresar pública y 

académicamente nuestro reconocimiento y gratitud por sus enseñanzas, por su 

compañerismo, por su entrega desinteresada, por su noble amistad.  

 Su paso por la Universidad de La Laguna como Catedrático de Filología Griega desde 

1987 ha marcado líneas novedosas de investigación y de docencia en los diversos campos de 

las Humanidades Clásicas, abriendo nuevos senderos de investigación, creando nuevas 

asignaturas, solicitando la colaboración de los profesores de otras áreas afines, invitando a 

decenas de especialistas nacionales y extranjeros a los cursos y congresos organizados, 

fomentando la creación de nuevas revistas; mas no sólo en este ámbito, su incansable 

actividad implicaba igualmente a otras áreas vinculadas con las Edades Antigua, Media y 

Moderna: los textos, la literatura, el pensamiento, la historia, la religión, la filosofía, el arte, 

etc., han estado presentes en esta intensa y provechosa etapa, en la que contó con la 

colaboración de los más destacados especialistas.  

Intensa fue también su actividad al frente de la Delegación Canaria de la Sociedad 

Española de Estudios Clásicos, cuya gestión dio numerosos frutos en beneficio de las 

enseñanzas de las lenguas y culturas griega y latina en los ámbitos de las enseñanzas media y 

universitaria.  

Hemos de destacar igualmente su enorme aportación a la literatura y a la historia de 

Canarias. «Canarias en la antigüedad» ha sido una de sus más cultivadas líneas de 

investigación. Canariología fue el término empleado en numerosas ocasiones para tratar de 

englobar dentro de este concepto todo aquello concerniente a la historia, literatura, geografía 

y devenir de las Islas Canarias. Su libro Canarias en la mitología cuenta con varias 

reediciones y a éste siguieron otros libros, artículos y publicaciones diversas que han 

enriquecido considerablemente el conocimiento que se tenía de estas islas, de sus mitos, de 

sus leyendas, de sus hombres y de su historia. 

 La actividad docente e investigadora de Marcos Martínez se inició en Madrid, 

primero en la Enseñanza Media, más tarde en la Universidad Complutense. Entre sus 

maestros se cuentan los más ilustres filólogos clásicos con los que ha contado la universidad 

española durante el siglo XX: Lasso de la Vega, Luis Gil, Rodríguez Adrados, Fernández 

Galiano, etc. Su actividad en la primera etapa hasta 1987 y en la segunda, desde 1999, sigue 

dando numerosos frutos en forma de libros, capítulos de libros, artículos y reseñas, a la vez 



que interviene con ponencias y comunicaciones en numerosos congresos. 

 Próxima, por tanto, la llegada de su jubilación, entendemos que es el momento de 

preparar un merecido homenaje y ofrecérselo en compañía de sus antiguos alumnos, de sus 

profesores, de sus colegas y de sus amigos. 

 

Quienes quieran participar en el citado libro-homenaje podrán hacerlo de dos formas: 

 

- primera, remitiendo una colaboración científica (de tema libre) con una extensión 

máxima de 10 páginas (DIN A4), a doble espacio, con los cuatro márgenes de 2,5 

cms., y letra Times New Roman 12. Las notas al pie irán en tamaño 10, a 1 espacio. 

El texto será enviado en doble formato: Word y pdf. La fecha máxima de entrega será 

el 31 de julio de 2015. Las citas en el estudio seguirán el sistema (Martínez 1996: p. 

15), o bien… Martínez (1996: p. 15). La bibliografía al final, por orden alfabético del 

primer apellido, por año y, en el caso de varias publicaciones del mismo año, 

diferenciadas por letras. 

- A los interesados en esta modalidad se les ruega que, a la mayor brevedad posible, 

comuniquen su deseo de participar y el título aproximado de su colaboración. Será 

posible igualmente enviar estudios científicos firmados por más de un autor. Con 

objeto de colaborar en los gastos de edición del libro y de envío postal de los 

ejemplares, se abonará la cantidad de 50,00 € en la cuenta cuyos datos se indican más 

abajo antes del 31 de julio de 2015; esta participación supone también la inclusión de 

su nombre en la Tabula Gratulatoria. 

 

- segunda, sin aportación científica, apareciendo su nombre e institución a la que 

pertenece, en su caso, en la Tabula Gratulatoria que se incluirá al final del libro-

homenaje. En ella podrán aparecer tanto profesores y amigos como instituciones 

académicas, investigadoras, culturales, universitarias y otros centros de enseñanza. 

Para colaborar en los gastos de edición del libro y de envío postal de los ejemplares, 

se abonará la cantidad de 50,00 € en la cuenta cuyos datos se indican más abajo. 

Dicho abono se realizará antes del 31 de julio de 2015 

 

Datos para la cuenta de ingreso: 

c/c: 3076 0490 3123 2363 3624 

Titular: Luis Miguel Pino Campos 

IBAN:  ES65 3076 0490 3123 2363 3624 

BIC/SWIFT: BCOESMM076 

Concepto: «Homenaje al Dr. D. Marcos Martínez». 

Por favor, indiquen en los datos de ingreso el nombre del participante. 

 

 

 La correspondencia relativa a este homenaje se centralizará en los correos 

electrónicos siguientes: 

 Germán Santana Henríquez: gsantana@dfe.ulpgc.es 

 Luis Miguel Pino Campos: lmpino@ull.edu.es  

 

 En Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, a 2 de diciembre de 2014. 
 

Germán Santan Henríquez y 

Luis Miguel Pino Campos 
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