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Nacida en Arico pero establecida en Güímar desde su niñez, en esta localidad preparó
el ingreso en la carrera de Magisterio, que cursó en la Escuela Normal de La Laguna. Tras
obtener el título de de Maestra de Primera Enseñanza, comenzó ejerciendo en un colegio
privado y en 1936 hizo el cursillo-oposición a escuelas vacantes, pero este se interrumpió con
motivo del inicio de la Guerra Civil, lo que le impidió ingresar en el Magisterio Nacional en
propiedad. Por ello, ejerció como maestra sustituta en Fasnia y luego como interina en Guía
de Isora, El Paso y Las Vegas; sustituta en El Escobonal; e interina en Sabinosa, Erese, La
Zarza y La Vegas; en dichas escuelas prestó sus servicios en cortos períodos, por lo general
inferiores a un año, salvo en las dos primeras, pues en la segunda estuvo seis años y medio.
Luego emigró a Uruguay y se estableció en Montevideo, donde residió durante 12 años,
tiempo en el que contrajo matrimonio y enviudó. A su regreso se estableció de nuevo en
Güímar, donde ejerció su labor docente, primero como interina en el colegio público
“Hernández Melque” y, finalmente, como propietaria en el colegio público “Chacona”, al
reconocérsele su propiedad como cursillista de 1936, en el que continuó hasta su jubilación,
tras cumplir los 70 años de edad.

Doña Rosario Suárez Fuentes nació en Arico y fue bautizada en la iglesia de San Juan Bautista.
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SU CONOCIDA FAMILIA
Nuestra biografiada nació en Arico el 3 de octubre de 1909, a las seis de la mañana,
siendo hija de don Segundo Suárez Rosales, natural de la Aldea de San Nicolás en Gran
Canaria, y doña María Dolores Fuentes Díaz, que lo era del citado pueblo tinerfeño. El 8 de
diciembre de ese mismo año fue bautizada en la iglesia parroquial de San Juan Bautista por el
cura ecónomo don Esteban Martín Mendoza; se le puso por nombre “María Gracia del
Rosario” y actuaron como padrinos don Pedro Perdomo y doña Balbina Fuentes, siendo
testigos don Domingo Pérez y don Julio Vera, ministros de dicha parroquia.
Creció en el seno de una familia muy conocida, en la que destacaron varios de sus
miembros, entre ellos: su padre, don Segundo Suárez Rosales (?-1948), albañil y contratista
de obras; un hermano, don Juan Suárez Fuentes (1916-?), policía armado; y una sobrina,
doña Dolores Alonso Suárez (1943), maestra nacional en varios centros y secretaria del
Colegio Público “Hernández Melque”.
ESTUDIOS PRIMARIOS, CARRERA DE MAGISTERIO, DOCENCIA EN UN COLEGIO PARTICULAR
1
Y OPOSICIÓN TRUNCADA POR LA GUERRA CIVIL
Pasó los primeros años de su vida en el pueblo natal, donde inicio los Estudios
Primarios. Pero hacia 1918 se trasladó a Güímar y se incorporó a la escuela privada de niñas
que regentaba la maestra doña María Real, esposa del director de la Banda de Música don
José María Peón Requejo. Dicha maestra quiso mostrar al público güimarero el resultado
práctico del trabajo realizado en su escuela durante el año que llevaba instalada; por ello, el
domingo 12 de enero de 1919 organizó un solemne acto escolar en la casa parroquial de dicha
villa, en el que intervinieron sus alumnas, entre ellas nuestra biografiada, como recogió el
periódico Gaceta de Tenerife: “De ciercias naturales e Historia Natural hacen preciosas
disertaciones las señoritas Rosario Suárez, Zenaida Yanes y Juanita Taño”; más tarde, “por
designación de las Sras. que figuraban, en el tribunal cortan en presencia de aquel varias
piezas de vestir e interiores las alumnas Maria Luisa González, Rosario Suárez, Zenaida
Yanes, Amparo González y Mariquita Pérez Real”2.
Luego regresó a su pueblo natal, donde continuó sus estudios en la escuela unitaria de
niñas nº 2 de la Villa de Arico con doña Rosario Salas García, desde 1920 hasta 1923.
Hacia 1923, doña Rosario se trasladó definitivamente con su familia a Güímar, donde
se establecieron por motivos profesionales de su padre. Por entonces, ingresó en la escuela
pública de niñas nº 2 de dicha villa, que dirigía la maestra candelariera doña Pilar Nóbrega
Navarro, en la que enseguida destacó, como señaló dicha maestra a Gaceta de Tenerife, con
motivo de la exposición escolar inaugurada en su escuela el 12 de julio de 1927: “Según nos
manifiesta la directora, durante el curso que finaliza se han distinguido en esta escuela las
alumnas Rosario Suárez, María Jorgina Rodríguez, Avelina Bermúdez, Fidelina Gómez,
Veneranda Bermúdez y Carmita Afonso”; y en la exposición destacó un mapa de Canarias,
elaborado por nuestra biografiada, quien ya contaba con 17 años3.
En esta localidad, donde ya permanecería la mayor parte de su vida, se preparó luego
con la citada maestra, doña Pilar Nóbrega, para efectuar el ingreso en la carrera de Magisterio.
En dicha situación, colaboró en la colecta realizada en Güímar durante las Fiestas del Socorro
de 1931, para el Patronato Escolar, con objeto de engrosar el fondo destinado a las colonias
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escolares del año siguiente, como recogieron los periódicos Las Noticias y La Prensa el 16 de
septiembre:
La maestra de la escuela nacional de niñas número 1 de Güimar, doña Pilar
Nóbrega, ha entregado a la inspectora provincial de Primera Enseñanza, la cantidad de
ciento cincuenta pesetas, para el Patronato Escolar, con objeto de engrosar el fondo
destinado a las Colonias escolares del próximo año.
Dicha cantidad se obtuvo mediante colecta, durante las pasadas fiestas del
Socorro, en la Villa de Güimar, realizada por las alumnas de la expresada escuela, Rosario
Suárez Fuentes, Eloísa Delgado, Fidelina Gómez, Petrona Alfonso, María San Ginés y
Consuelo Román.4
En ese mismo año 1931 logró su ingreso en la Escuela Normal de Magisterio de La
Laguna, donde cursó la carrera. Por dicho motivo solicitó una pensión de estudios al Cabildo
de Tenerife, como señaló La Prensa el 14 de febrero de 1932: “La señorita Rosario Suarez
Fuentes ha presentado instancia en el Cabildo Insular, solicitando se le pensione para cursar
los estudios del Magisterio en la Escuela Normal de La Laguna”5. El 17 de diciembre de ese
mismo año, La Prensa se hizo eco de la llegada a Güímar de varios estudiantes que cursaban
carreras en la Universidad de La Laguna, entre ellos nuestra biografiada: “Con objeto de
pasar las vacaciones de Pascua han llegado de La Laguna las señoritas Rosario Suárez,
Marina Díaz, Eloísa Delgado, Servanda Mesa, y los jóvenes don Manuel García y don Juan
Luis Hernández”6. Pero las vacaciones de Navidad de 1933 las pasó en Candelaria, como
recogió el mismo periódico el 16 de diciembre de dicho año: “Se encuentran pasando una
temporada en este pueblo los jóvenes estudiantes señorita Rosario Suárez, don Antonio
Olivera y don Juan Luis Melques”7.
Una vez agotada la anterior, en 1934 volvió a solicitar una nueva “pensión para cursar
estudios” a la misma corporación insular y el 9 de julio de dicho año su instancia se pasó a la
Comisión de Hacienda de dicha institución, para el preceptivo informe8. En 1935 terminó la
carrera y se le expidió el título de Maestra de Primera Enseñanza.
El primer trabajo como maestra lo obtuvo en un colegio particular instalado en la calle
Numancia de Santa Cruz de Tenerife, donde ejerció durante el curso 1935-1936. En este
último año realizó el cursillo-oposición convocado para cubrir escuelas vacantes, pero que
hubo de interrumpir, cuando ya tenía aprobados dos de los ejercicios, por el inicio de la
Guerra Civil.
MAESTRA SUSTITUTA EN FASNIA Y EL ESCOBONAL, E INTERINA EN GUÍA DE ISORA, EL
PASO Y LAS VEGAS
Poco después realizó, durante varios meses, una sustitución en la escuela pública de
Fasnia. Como curiosidad, en abril de 1938, doña Rosario tenía detenido un telegrama a su
nombre en la Central de Telégrafos de Santa Cruz de Tenerife, como recogió Gaceta de
Tenerife el 16 de dicho mes9.
El 27 de mayo inmediato tomó posesión como maestra interina de la escuela unitaria
de niños nº 1 de Guía de Isora, que desempeñó durante un año y cuatro meses. El 17 de
diciembre de ese año, el corresponsal del diario Amanecer en dicho municipio recogió su
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regreso a Güímar, para pasar las vacaciones de Navidad: “Han marchado para sus diferentes
localidades las maestras nacionales de este pueblo, con el objeto de pasar las vacaciones de
Pascuas, señoritas Isabel Santana Díaz, Adoración González Afonso y Rosario Suárez
Fuentes”10. En mayo de 1939 se suscribió a la revista Escuela Azul, por lo que en ese mes
remitió la autorización para que se le descontase “por mediación de sus Habilitados el
importe de la suscripción”11. Según recogió dicha revista el 20 de junio, doña Rosario estaba
entre las maestras que, de acuerdo con las instancias que habían elevado, debía cumplir su
Servicio Social en Güímar12. El 20 de julio de ese mismo año, se informó por Escuela Azul
que doña Rosario había solicitado mediante una instancia la permuta con la maestra de El
Barrial, en El Paso (La Palma): “Doña Rosario Suárez Fuentes, maestra interina de la
escuela de niños número 1 de Guía de Isora, y doña Carmen Felipe García, que desempeña
también interinamente la del Barrial, en El Paso, han presentado instancia en la Sección
Administrativa solicitando permutar sus cargos”13. En el mes de agosto inmediato figuraba
entre los maestros que “desean realizar los Cursillos de organización y perfeccionamiento del
Magisterio”14. El 30 de septiembre se informó en dicha revista que había sido aprobada la
permuta solicitada por: “Doña Rosario Suárez Fuentes, maestra de Guía de Isora, con doña
Carmen Felipe García, maestra del Barrial, en El Paso” y que los nombramientos
correspondientes a dicha permuta ya habían sido remitidos a las interesadas15. Por dicho
motivo, el 21 de septiembre de dicho año cesó en la escuela de Guía.

Doña Rosario Suárez Fuentes.
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Por los motivos señalados, el día 28 de ese mismo mes de septiembre de 1939 tomó
posesión, también como maestra interina, de la mencionada escuela de El Barrial, en El Paso
(La Palma), que sería su destino de mayor duración, pues permaneció en ella durante seis
años y medio. En octubre de ese año estaba incluida en la lista de maestras aspirantes a
escuelas en la provincia, que tenían derecho a solicitar la adjudicación de vacantes, con el
número 1616. En enero de 1940 envió el presupuesto de su escuela para dicho año a la Sección
Administrativa de Primera Enseñanza de Santa Cruz de Tenerife17. En mayo de 1941 se dio
de alta en el Servicio Español del Magisterio (S.E.M.) de Falange18 En julio de ese mismo año
fue admitida al concurso-oposición para ingreso en el Magisterio Nacional19; y en el mes de
agosto inmediato ya estaba incluida en la relación de maestras que habían solicitado tomar
parte en las oposiciones a ingreso en el Magisterio Nacional, convocadas por Orden
Ministerial de mayo de 1941 (B.O.E. del 20 del mismo mes); figuraba con el número 118 y
con los méritos de ser “Cursillista de 1936” y tener el “Examen de Religión”20. En ese mismo
mes figuraba en la relación de maestras aprobadas en el primer ejercicio de dichas
oposiciones, con 5 puntos, pero en el puesto nº 69 y último21; desgraciadamente no superó los
restantes ejercicios, por lo que continuó como interina en su escuela palmera.
En enero de 1942 volvió a enviar el presupuesto de su escuela22. En mayo de ese año
se incluyó entre “los Maestros y Maestras ascendidos a 5.000 pesetas, por O. M. de 25 de
abril del corriente año”, a pesar de continuar como interina23. En el mes de junio inmediato
figuraba en la relación de “maestros y maestras que han solicitado ser incluidas en las listas
de aspirantes a interinidades, conforme a la convocatoria del 30 de abril último y dentro del
plazo legal”24. En octubre del mismo estaba incluida en la lista definitiva de las maestras con
servicios interinos aspirantes a desempeñar escuelas interinas en esta provincia,
confeccionada por la Sección Administrativa de Primera Enseñanza de Santa Cruz de
Tenerife, con el número de orden 92; contaba con 4 años, 5 meses y 24 días de servicios, y
“Sirve Escuela”25. En abril de 1943 ya había remitido las cuentas justificativas del material
escolar del año anterior, correspondientes a su escuela de El Barrial26. En mayo de 1945
figuraba en la relación de maestras que “habían solicitado dentro del plazo reglamentario
tomar parte en las oposiciones a ingreso en el Magisterio Nacional”27; y en junio de 1945
solicitó licencia para realizar dichas oposiciones a la Comisión Provincial de Educación
Nacional28, pero no sabemos si se llegó a presentar, pues por entonces no obtuvo la propiedad.
En diciembre de ese mismo año volvió a enviar el presupuesto escolar a la Sección
16
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Administrativa de Primera Enseñanza de Santa Cruz de Tenerife29. El 17 de marzo de 1946
abandonó con gran pesar su escuela y la “Isla bonita”, pues en ese tiempo se había ganado el
aprecio y la simpatía de todo el vecindario.
Doña Rosario regresó a Güímar, donde a comienzos de 1948 sufrió la pérdida de su
padre, como recogió Escuela Azul el 10 de febrero: “También ha fallecido en la Villa de
Güimar el respetable señor don Segundo Suárez Rosales, padre de la Maestra nacional, con
residencia en dicha villa, señorita Rosario Suárez Fuentes, a quien expresamos nuestra
condolencia, que hacemos presente a los demás familiares del extinto”30. En ese mismo mes
estaba incluida en la “Lista provisional de Maestras de Primera Enseñanza que han
solicitado figurar en la lista de aspirantes a interinidades de esta provincia”; contaba con 8
años, 10 meses y 24 días de servicios y por entonces no servía ninguna escuela pública31. El
20 de abril de dicho año figuraba en la lista definitiva de “Maestras de Primera Enseñanza
aspirantes a regentar Escuelas Nacionales, CON CARÁCTER INTERINO”, con el nº 60 de orden;
seguía en la misma situación y con el mismo tiempo de servicio32.
La siguiente escuela que regentó, también como interina, fue la del caserío de Las
Vegas, en Granadilla de Abona, desde el 16 de septiembre de 1948 hasta el 31 de agosto de
1949. Por ello, en septiembre del primer año remitió la copia reglamentaria a la Delegación
Administrativa de Enseñanza Primaria, para entrar en nómina33. En julio de 1949 volvió a
estar incluida en la “Lista provisional de Maestras de Primera Enseñanza” que habían
solicitado escuelas vacantes con carácter interino, en “la convocatoria de la Comisión
Permanente de Educación Primaria, publicada en el Boletín Oficial de esta Provincia de
fecha 30 de mayo ultimo”; ocupaba el nº 47 y contaba por entonces 9 años, 8 meses y 9 días
de servicios34.
Después estuvo destinada como maestra sustituta en la escuela nº 2 de niñas de El
Escobonal (Güímar), a cuyo frente permaneció durante tres meses, del 9 de enero al 8 de abril
de 1950, por alumbramiento de la maestra titular, doña Adalberta García García.
MAESTRA INTERINA EN SABINOSA, ERESE, LA ZARZA Y LA VEGAS
El 9 de diciembre de 1950 se posesionó de la escuela unitaria de Sabinosa, en El
Hierro, en la que continuó como interina hasta el 31 de julio de 1951. En septiembre de ese
último año figuraba incluida de nuevo en la lista definitiva de “Maestras de Enseñanza
Primaria, aspirantes a regentar Escuelas Nacionales en esta provincia con carácter
interino”, publicada por la Comisión Permanente de Educación Primaria; ocupaba el nº 24 y
contaba 10 años, 6 meses y 1 día de servicios35.
Al año siguiente volvió a la misma isla, al ser destinada maestra interina de la escuela
mixta de Erese, en Frontera, que desempeñó del 19 de abril al 31 de agosto de 1952. En el
mes de septiembre inmediato figuraba de nuevo en la lista definitiva de “las SRAS. MAESTRAS
de Primera Enseñanza, aspirantes a desempeñar Escuela interina en esta provincia”, con el
29
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número 56 entre las maestras interinas con servicios prestados, pero erróneamente con tan
solo 1 año, 9 meses y 23 días de servicios36.
El 26 de febrero de 1953 tomó posesión con carácter interino de la escuela unitaria de
niñas nº 1 de La Zarza (Fasnia), en la que permaneció hasta el 31 de agosto del mismo año.
Luego, el 15 de septiembre inmediato, volvió, todavía como interina, a la escuela de Las
Vegas en Granadilla, a cuyo frente estuvo hasta el 31 de agosto de 1954, en que concluyó su
primera etapa docente.

Doña Rosario vivió durante 12 años en Montevideo (Uruguay).

EMIGRANTE A URUGUAY Y MAESTRA NACIONAL EN GÜÍMAR
Hacia 1959 emigró a Uruguay y se estableció en Montevideo, en cuya ciudad residió
durante 12 años. En ese período, hacia 1962, con 53 años, contrajo matrimonio con don
Nicolás Cabral Brito, natural de Las Palmas de Gran Canaria, quien permaneció poco tiempo
a su lado, pues murió en la capital uruguaya algunos años después.
Hacia 1971 regresó a Tenerife, después de pasar tres meses en Suiza con su sobrina,
también maestra, doña María Dolores Alonso Suárez. Tras su llegada, solicitó su reingreso en
el Magisterio, obteniendo plaza como interina en el colegio “Hernández Melque” de Güímar,
en el que ejerció durante varios años.
Por entonces, al haber sido cursillista de 1936 se la integró en el cuerpo de Profesores
de Educación General Básica (E.G.B.), según decreto de 2 de junio de 1977 (B.O.E. del 4 de
julio) y Orden Ministerial de 10 de octubre del mismo año (B.O.E. del 28 de dicho mes),
reconociéndosele la antigüedad del 1 de septiembre de 1936.
Finalmente, el 23 de noviembre de 1978 obtuvo su único nombramiento en propiedad,
en el colegio público de Chacona (Güímar), tomando posesión como tal el 15 de enero de
1979, pero solo la regentó durante un año y medio, hasta su jubilación.
36

“Comisión Permanente de Educación Primaria de Santa Cruz de Tenerife”.Escuela Azul, 15
septiembre de 1952 (pág. 5).

7

Doña Rosario Suárez Fuentes vivió desde su infancia en Güímar,
donde ejerció como maestra y residía en el momento de su muerte.

JUBILACIÓN Y FALLECIMIENTO
Tras cumplir la edad reglamentaria (70 años) el 3 de octubre de 1979, a finales de ese
curso, el 27 de mayo de 1980, obtuvo la jubilación en el citado colegio público de Chacona
(posterior colegio “Julián Zafra Moreno”).
Después de jubilada continuó residiendo en su domicilio de El Lomito, en Güímar,
con sus sobrinas doña María Trinidad y doña Ana María Alonso Suárez, hijas de don Juan
Alonso Reyes y doña Candelaria Suárez Fuentes.
Su hermano don Nicasio Suárez Fuentes (“Nono”) falleció el 22 de noviembre de 1999
falleció en la Clínica “La Colina” de Santa Cruz de Tenerife, a los 80 años de edad, y al día
siguiente se efectuó el sepelio en la iglesia de San Pedro de Güímar y a continuación recibió
sepultura en el cementerio de dicha ciudad; estaba casado con doña Emiliana Valentina de la
Rosa Expósito y tenía cinco hijos: don Hilario (Tato), doña María Dolores (Loli), don
Segundo, doña Candelaria (Cali) y don Álvaro Suárez de la Rosa.
Además de nuestra biografiada, solo le sobrevivió otro hermano, don Juan Suárez
Fuentes, casado en primeras nupcias con doña María Tejera García y en segundas con doña
María Sabat Esteban, pues ya había fallecido la otra hermana, doña Candelaria Suárez
Fuentes, esposa de don Juan Alonso Reyes.
La maestra jubilada doña Rosario Suárez Fuentes falleció en la Clínica Santa Cruz de
la capital tinerfeña el 21 de abril de 2004, a las dos y media de la madrugada, tras recibir los
Santos Sacramentos. Al día siguiente se oficiaron las honras fúnebres en la iglesia de San
Pedro Apóstol de Güímar por el cura párroco don Domingo Guerra Pérez y a continuación
recibió sepultura en el cementerio de dicha ciudad.
En el momento de su muerte estaba domiciliada en la calle del Lomito nº 12 de
Güímar y continuaba viuda de don Nicolás Cabral Brito, con quien no había tenido sucesión.
[27 de enero de 2019]
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