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PERSONAJES DEL SUR (ARONA): 
DOÑA PILAR BETHENCOURT MEDINA (1813-1896), 

PRIMERA MAESTRA TITULADA DE ARONA 
 

OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 
[blog.octaviordelgado.es] 

 
 
 En este artículo queremos rendir homenaje a la primera maestra titulada nacida en 
Arona, pueblo en el que ejerció hasta su jubilación. Doña María del Pilar Bethencourt creció 
en el seno de una familia acomodada, obtuvo el título de Maestra ante la Comisión de 
Exámenes de la Junta Provincial de Primera Enseñanza y fue nombrada maestra interina de la 
escuela elemental de niñas de su pueblo natal, que luego obtuvo en propiedad por oposición a 
una edad avanzada, pues ya contaba 53 años de edad; no obstante permaneció a su frente 
durante 25 años, hasta superar los 78, en que recibió la merecida jubilación. Conviene 
destacar que le tocó vivir una época difícil desde el punto de vista económico, pues las 
maestras cobraban bastante menos que sus colegas masculinos por el mismo trabajo y, para 
colmo, el Ayuntamiento pagaba su mermado sueldo con mucho retraso, lo que les ocasionaba 
notables aprietos, haciendo realidad la frase de “Pasa más hambre que un maestro de 

escuela”. 

 
Doña Pilar Bethencourt nació en Arona, donde ejerció como maestra hasta su jubilación. 

SU ILUSTRE FAMILIA 
 Nació en Arona el 4 de marzo de 1813, siendo hija de los propietarios don Juan Martín 
Bethencourt Alayón y doña María Dolores (Bethencourt) Medina y Domínguez1. Cinco días 
después fue bautizada en la iglesia parroquial de San Antonio Abad por el cura párroco don 
Luis Herrera y Cruz; se le puso por nombre “María Eusebia del Pilar” y actuó como padrino 
don José Betancurt y Medina, su abuelo materno. 

                                                 
1 Sus padres, don Juan Martín Bethencourt Alayón (1765-1833), que fue alcalde de Arona, y doña 

María Dolores (Bethencourt) Medina y Domínguez (1791-1877), contrajeron matrimonio en 1807. 
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 Creció en el seno de una de las familias más acomodadas del municipio. Con respecto 
a sus abuelos, fueron los paternos: don Miguel de Bethencourt (1711-1798), natural de Arona 
y bautizado en Vilaflor, y doña Francisca Narcisa Alayón, que lo era de Adeje, casados en 
esta villa en 1750. Y los maternos: don José Antonio Bethencourt Medina (1759-1850) y doña 
María Candelaria Domínguez, naturales y vecinos de Arona, pero bautizados en Vilaflor. De 
ellos, don José Antonio emigró a Venezuela y Cuba, donde amasó una importante fortuna, 
que invirtió en su Arona natal; aquí adquirió numerosas propiedades y llegó a poseer una 
esclava, la última que existió en este pueblo; fue además alcalde de esta localidad en varias 
legislaturas.2 
 En cuanto a sus hermanos, tuvo nueve: doña Anselma Bethencourt Medina, que casó 
en 1830 con don Antonio Sarabia González (1798-1871), teniente castellano del castillo de la 
Casa Fuerte de la Villa de Adeje y alcalde de Arona; don José Bethencourt Medina (1811-?), 
que fue teniente de Milicias y permaneció soltero; don Antonio Bethencourt Medina (1813-
1892), acomodado propietario, casado en 1840 con su tía doña María Medina Domínguez y 
fallecido a los 78 años de edad; don Diego Bethencourt Medina (1815-?), alcalde, segundo 
subteniente de la Compañía de la Milicia Nacional de Arona y subteniente abanderado del 
primer Batallón de Nacionales; doña María de los Dolores Bethencourt Medina (?-1874), que 
casó en 1842 con don José Sierra Pérez (1808-1885), natural del Valle de San Lorenzo, 
capitán de Milicias, comandante de armas de Adeje y Arona, tallador de quintos y alcalde de 
Arona; don Juan Bethencourt Medina (1819-1852), importante propietario, que casó en 1846 
con doña Clara Alfonso Feo, natural de San Miguel de Abona y de ilustre familia3, y emigró a 
Cuba, donde murió; don Evaristo Bethencourt Medina (1822-1901), capitán de Milicias, 
alcalde de Arona y propietario agrícola, que casó en 1863 con doña María Luisa González 
Sánchez, natural de Vilaflor4; don Cesáreo Bethencourt Medina (1824-1881), alcalde, capitán 
de la Compañía de la Milicia Nacional de Arona y 2º comandante del Primer Batallón de 
Nacionales, que falleció soltero a los 57 años de edad; y don Ulpiano Bethencourt Medina 
(1826-1894), que casó en 1891 con doña Consolación de Frías Alayón y falleció a los 68 años 
de edad. Todos los casados con sucesión. 
 Su padre, don Juan de Bethencourt, falleció repentinamente en su domicilio de Arona 
el 15 de octubre de 1833, a los 71 años de edad, y al día siguiente fue enterrado en el 
cementerio de dicha localidad. Le sobrevivió su esposa y madre de nuestra biografiada, doña 

                                                 
2 Nelson DÍAZ FRÍAS (2010). El Santo Hermano Pedro de Bethencourt y su familia. Guanches, canarios 

y repobladores hispanos en el Tenerife del siglo XVI. Págs. 427-428. 
3 Miembro de la familia más ilustre de San Miguel de Abona en su época, pues era nieta de don José 

Antonio Rodríguez Feo (1745-1826), propietario acomodado, síndico personero y alcalde de Chasna, impulsor 
de la independencia de San Miguel y primer alcalde real de este pueblo; hija de don Miguel Alfonso Martínez 
(1780-1854), fiel de fechos, capitán de la Milicia Nacional, notario público eclesiástico, segundo ayudante y 
capitán de las Milicias Provinciales, y alcalde de San Miguel de Abona; y hermana de don Antonio Alfonso Feo 
(1814-1906), comandante de Milicias con el sobregrado de coronel, primer jefe del Batallón Provincial de 
Abona, comandante de armas, alcalde y jurado de San Miguel, y comandante militar del Cantón de Abona; de 
don Miguel Alfonso Feo (1821-1882), capitán de Milicias con el sobregrado de comandante, comandante de 
armas, secretario del Ayuntamiento, capitán de barco y alcalde de San Miguel; de don José Alfonso Feo (1823-
1881), secretario del Ayuntamiento, subteniente de las Milicias Provinciales, regidor, alcalde, capitán de la 
Milicia Nacional local y jurado de San Miguel de Abona; y de don Casiano Alfonso Feo (1825-1891), 
propietario, juez de paz, secretario del Ayuntamiento, concejal, alcalde, jurado, capitán de la 2ª Compañía de San 
Miguel y primer comandante jefe del Batallón de la Milicia Nacional de Abona. Don Juan y doña Clara tuvieron 
un único hijo: don Juan Bethencourt Alfonso (1847-1913), ilustre médico, profesor, antropólogo y periodista. 

4 Hija de don Agustín González Feo (1788-1864), teniente coronel graduado de Milicias, primer 
comandante de Infantería, comandante de armas del Puerto de Arrecife, gobernador militar de Lanzarote y 
comandante jefe de su Batallón; y hermana de don Eduardo González Sánchez (1814-1869), sargento mayor 
interino y comandante accidental del Batallón Provincial de Lanzarote, gobernador militar accidental de dicha 
isla, comandante graduado de Milicias y caballero de San Hermenegildo. 
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María Dolores Medina, quien murió en el mismo pueblo el 27 de enero de 1877, recibiendo 
sepultura al día siguiente en el cementerio local. 
 Volviendo a doña Pilar, el 13 de octubre de 1840, a los 27 años de edad, contrajo 
matrimonio en la parroquia de San Antonio Abad de Arona con el acomodado propietario don 
Juan Agustín de Frías Encinoso, hijo de don Juan de Frías Mazuelos y doña Buenaventura 
Encinoso Alayón, naturales y vecinos de dicho pueblo, salvo esta última que había nacido en La 
Orotava; los casó y veló el cura párroco propio don Miguel Rodríguez Guillama, actuando como 
testigos su cuñado don Antonio Sarabia y sus hermanos don Diego y don Evaristo Bethencourt 
Medina. 
 La pareja se estableció en Arona, donde nacieron sus hijos, siendo moradores y 
propietarios de la casona de “El Pasil”. En 1945 estaban empadronados en la casa nº 36 de 
Arona: “Don Juan Agustín Frías, 32 años; doña María del Pilar, su mujer, 33 años; José, hijo, 3 

años”5. 

 
Doña Pilar Bethencourt Medina. [Foto reproducida por Nelson Díaz Frías (2015)]. 

                                                 
5 Nelson DÍAZ FRÍAS (2015). Juan Bethencourt Alfonso y su familia. Un estudio genealógico acerca de 

la burguesía rural chasnera del siglo XIX. Pág. 132. 
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MAESTRA PROPIETARIA DE LA ESCUELA DE NIÑAS DE ARONA 
 La situación acomodada de su familia le permitió acceder a la cultura. Por ello, tras 
estudiar libremente las disciplinas requeridas, doña Pilar Bethencourt obtuvo el título de Maestra 
ante la Comisión de Exámenes de la Junta Provincial de Primera Enseñanza, siendo la primera 
mujer nacida en Arona que obtenía dicha titulación académica. En 1858 fue nombrada maestra 
de Instrucción Pública de la escuela de niñas de Arona, con carácter interino, permaneciendo al 
frente de ella hasta que fue cubierta por doña Encarnación González. 
 Luego, tras superar la correspondiente oposición, obtuvo en propiedad la citada escuela 
elemental de niñas de su pueblo natal, de la que tomó posesión el 27 de julio de 1866, con un 
sueldo anual de 550 pesetas, 275 menos que el maestro de la escuela de niños del mismo pueblo 
y solo por ser mujer. 
 Pero los maestros sufrieron en el siglo XIX una grave penuria económica, 
principalmente por el incumplimiento de los Ayuntamientos en el pago de sus salarios, pues 
por entonces eran las corporaciones locales las que debían cubrir dichos gastos, y esa falta de 
recursos económicos motivó una constante reivindicación salarial de este colectivo. Esta 
situación se vivió con especial crudeza en el sur de la Isla, por la pobreza y escasez de 
recursos de los pueblos. Con frecuencia tuvieron que depender de la generosidad del vecindario 
o de su familia, pues las retribuciones por sus servicios, al margen de su clara insuficiencia, eran 
abonadas por lo general con retraso. Así, en la sesión celebrada el 16 de agosto de 1878 por la 
Comisión Permanente de la Diputación Provincial de Canarias, bajo la presidencia del Sr. Armas 
y Jiménez, se tomó el siguiente acuerdo: “4.º Pasar á manos del Excmo. Sr. Gobernador, como 

asunto de su competencia, una reclamación de la maestra de Arona D.ª María del Pilar 

Bethencourt en demanda de que le sean satisfechos sus sueldos atrasados”6; concretamente, 
reclamaba 256,50 pesetas por el sueldo de años anteriores, como se vio en el Pleno celebrado por 
el Ayuntamiento el 26 de septiembre de 1880. Finalmente, tras la intervención del gobernador 
civil, el 27 de febrero de 1881 la Corporación municipal acordó librarle 280 ptas de atrasos, en 
atención al “estado de necesidad” en que se hallaba. Como curiosidad, entre 1880 y 1888 el 
Ayuntamiento de Arona remitió a la Administración Económica diversas cantidades adeudadas a 
los maestros, entre ellas tres libradas a doña Pilar Bethencourt: 185,50 ptas por atrasos; 280 ptas, 
también por atrasos de sueldo; y 56,60 ptas por sueldo Tampoco se libraban a su debido tiempo 
las partidas destinadas a material escolar7. 
 El 17 de diciembre de 1882 dejaba de existir en su domicilio de Arona, en “El Pasil”, el 
propietario don Juan Agustín Frías Encinoso, esposo de nuestra biografiada, a los 75 años de 
edad; al día siguiente fue sepultado en el cementerio de la localidad. Le sobrevivió su mujer y 
tres de sus hijos. 
 En 1884, doña Pilar Bethencourt pasó a ganar, por nivelación, un sueldo anual de 825 
pesetas, que mantuvo hasta su jubilación. Pero el cobro de esa cantidad seguía sufriendo retrasos, 
al igual que ocurría con otros maestros de la zona. Por este motivo, trece maestros del Sur de 
Tenerife suscribieron una exposición que el 22 de octubre de 1888 elevaron desde Granadilla 
de Abona al presidente del Congreso de los Diputados, la cual fue publicada en El Auxiliar el 
16 de noviembre inmediato. En ella analizaban la mala situación de la enseñanza en esta isla: 
“Bien comprenden, señor, los recurrentes que el estado del Magisterio público en España es 

en general lamentable y desconsolador; pero tened la certeza de que jamás el Profesorado 

primario de provincia alguna ha sufrido las miserias y privaciones que el de Canarias viene 

experimentando desde hace ya un lapso de tiempo interminable”. Exponían que ello era 
debido a la indiferencia con la que la administración trataba a las escuelas y a los trabajadores 
de la enseñanza, pues no se abonaban las cantidades consignadas para material escolar y para 

                                                 
6 “Comisión Permanente de la Diputación Provincial. Extracto de las sesiones”. Boletín Oficial de la 

Provincia de Canarias, 9 de septiembre de 1878 (pág. 2). 
7 Carmen Rosa PÉREZ BARRIOS (2006). La Enseñanza en Arona. Pasado y presente. Págs. 36-38 y 48. 
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los sueldos, pues “¡algunos de los firmantes han visto transcurrir cinco y seis años sin haber 

cobrado ni una sola mensualidad!”, lo que hacía la situación desesperada. Tras analizar la 
importancia que el Magisterio de primera enseñanza debería tener en la sociedad, concluían 
suplicando al Congreso y a su presidente en representación del mismo: “que, considerando 
justos los fundamentos que dejan apuntados, acuerde el aumento y pago por conducto de la 

Hacienda nacional de los haberes que devenga el Magisterio, dictando medidas para que 

pueda hacer efectivos sus adeudos, por reclamarlo así la equidad de la más recta justicia”. 
Entre los firmantes figuraban los maestros de Arona, don Manuel Fumero y doña Pilar 
Bethencourt8. 
 Según recogió el periódico de Instrucción Primaria “El Auxiliar”, en su número del 12 de 
febrero de 1890, la Junta provincial de Instrucción pública de Canarias en la sesión celebrada el 3 
de dicho mes, acordó conceder 15 días de licencia a doña Pilar Bethencourt, maestra de Arona, 
para que atendiese “al restablecimiento de su salud”9. 
 Aunque en el Archivo de la Dirección Territorial de Educación figura que doña Pilar cesó 
por edad en su escuela de Arona el 8 de octubre de 1890, lo cierto es que se mantuvo al frente de 
ella hasta noviembre de 1891, pues el 23 de este mes el periódico El Liberal de Tenerife se hacía 
eco en sus “Noticias” de la jubilación de nuestra biografiada: “Ha sido jubilada la maestra de la 

escuela pública de niñas del pueblo de Arona, D.ª  Pilar Bethencourt”10. Obtenía así su 
merecida jubilación, cuando contaba nada menos que 78 años de edad, por lo menos 26 de ellos 
al frente de dicha escuela. Al final de su actividad docente, su sueldo había alcanzado un máximo 
de 825 pesetas anuales. Tras su jubilación la escuela permaneció vacante hasta que fue cubierta 
en propiedad por doña María Dolores Regalado y Regalado. 
 
FALLECIMIENTO Y DESCENDENCIA 
 La maestra jubilada doña María del Pilar Bethencourt falleció en su domicilio del casco 
de Arona el 14 de julio de 1896, a los 83 años de edad, “ignorándose la enfermedad por no 

haber facultativo en este Pueblo”. Al día siguiente se ofició el funeral de corpore insepulto en la 
iglesia de San Antonio Abad, que corrió a cargo del cura propio don Julio Mendoza y Morera, 
quien a continuación mandó dar sepultura a su cadáver en el cementerio de la localidad; fueron 
testigos del triste acto don Virgilio Bethencourt y don José Medina, vecinos del citado pueblo. 
 En el momento de su muerte doña Pilar continuaba viuda de don Juan Agustín Frías 
Encinoso, con quien había procreado cinco hijos: don José Antonio Frías Bethencourt (1841-
1884), que murió soltero, a los 43 años de edad; doña Juana de Dios Buenaventura Frías 

Bethencourt (1851-?), gemela del anterior, que casó en Arona en 1868 con don Eulogio 
Alfonso Feo (1829-1882), natural y vecino de San Miguel de Abona, estudiante de 
Magisterio, 2º teniente de la Milicia Nacional local y rico propietario, hijo del capitán don 
Miguel Alfonso Martínez y de doña María Antonia Rodríguez Feo, ya mencionados, con 
destacada sucesión11; don Buenaventura Nicomedes Frías Bethencourt (1851-1851), conocido 
por “Ventura”, que falleció a los cuatro días de nacido; doña Francisca Norberta Frías 

Bethencourt (1854-1928), que casó en 1880 con su primo hermano don Antonio Bethencourt 
Medina, hijo de don Antonio Bethencourt Medina y doña María Medina Domínguez; y don 
Francisco Frías Bethencourt. 

[Publicado el 9 de enero de 2013 y actualizado el 24 de mayo de 2015] 
 

                                                 
8 “Serenísimo Señor Presidente del Congreso de los Diputados”. El Auxiliar, 16 de noviembre de 1888 

(págs. 4-5). 
9 “Junta Provincial de Instrucción Pública de Canarias”. El Auxiliar, 12 de febrero de 1890 (pág. 7). 
10 “Noticias”. El Liberal de Tenerife, 23 de noviembre de 1891 (pág. 2). 
11 Entre ella se encuentran miembros de destacadas familias sureñas: Alfonso, García, Domínguez y 

Tavío. 


