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MAESTRA INTERINA DE LAS ESCUELAS DE NIÑAS DE EL MOCANAL, GÜÍMAR Y CHIMICHE 

 
OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

(Cronista Oficial de Güímar) 
[blog.octaviordelgado.es] 

 
 

 Nuestra biografiada se trasladó con su familia a Santa Cruz de Tenerife durante su 
niñez. Cursó la carrera de Magisterio en la Escuela Normal de Maestras de La Laguna y, una 
vez concluida, desempeñó varios destinos como maestra interina. Inicialmente fue nombrada 
para la escuela de niñas de Las Hayas en Arure (La Gomera), pero renunció a dicho destino; 
luego se le adjudicó la escuela de niñas de Tamargada (Vallehermoso), en la misma isla, 
aunque por permuta pasó a la de El Mocanal (Valverde), en El Hierro, a cuyo frente 
permaneció durante algo más de tres años y medio. Tras cesar voluntariamente en dicho 
destino, durante un año prestó el Servicio Social, dependiente de la Delegación local de 
Auxilio Social de Santa Cruz de Tenerife, en comedores de distintos barrios de dicha capital. 
Luego volvió a ejercer como maestra interina en una de las escuelas de niñas de la Sección 
graduada de Güímar, durante casi cuatro meses. Finalmente, desempeñó como sustituta la 
escuela unitaria de Chimiche, en Granadilla de Abona, durante tres meses. De momento no 
tenemos constancia de que nuestra biografiada desempeñase otras escuelas, probablemente 
debido a su precaria salud, que la tuvo apartada de la actividad social durante mucho tiempo y 
la llevó a la tumba con tan solo 50 años. 

 

 
El Escobonal, pueblo natal de doña Fructuosa Bethencourt Yanes, hacia 1930. [Foto Benítez]. 

SU CONOCIDA FAMILIA 
Nació en el pago de El Escobonal (Güímar) el 20 de enero de 1908, a las siete de la 

noche, siendo hija de don Pedro Bethencourt Pérez y doña María Yanes Delgado, de la misma 
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naturaleza. Tres días después fue bautizada en la ermita de San José de dicho pueblo por don 
José Batista y Cabrera, cura regente de Fasnia, con licencia de don Manuel E. Cortés y 
Segura, cura ecónomo y arcipreste de Güímar, pero la correspondiente partida fue inscrita en 
la iglesia parroquial de San Pedro Apóstol de Güímar; se le puso por nombre “Fructuosa 
Sebastiana Inés” y actuó como madrina su tía doña Brígida Yanes Delgado, siendo testigos el 
sacristán don Rafael Hernández Delgado y el futuro sacerdote don Pedro Rodríguez Baute. 
Curiosamente, su partida no fue inscrita en el Registro Civil de Güímar hasta el 23 de mayo 
de 1929. 

Creció en el seno de una familia numerosa, pues conocemos por lo menos siete 
hermanos suyos: doña Amparo Bethencourt Yanes (1893-1965), modista, casada en Santa 
Cruz de Tenerife en 1925 con don Juan Álvarez Ruiz, con descendencia1; don Pedro 
Bethencourt Yanes (1905-1934), quien falleció soltero en dicha capital; doña Mercedes 
Bethencourt Yanes (1906-1929), también fallecida soltera en Santa Cruz, con tan solo 23 
años; don Manuel Bethencourt Yanes (1907-?); doña Nélida María Melita Bethencourt Yanes 
(1909-1983), maestra nacional, Lcda. en Filosofía y Letras, emigrante en Argentina, intérprete 
musical, pintora y poetisa, casada en Santa Cruz en 1947 con don Carlos Ciro Rodríguez Remus, 
prestigioso pintor conocido por “Siro”, natural de Morón (Cuba) y oriundo de Candelaria, hijo de 
don Gregorio Rodríguez Delgado2 y doña María de las Nieves Remus Ruiz-Calderón, sin 
sucesión; don Rubéns Buenaventura Bethencourt Yanes (1910-1939), estudiante de 
Bachillerato y cabo de Transmisiones, muerto en la Guerra Civil, aún soltero; doña Pura 
Brígida Bethencourt Yanes (1912-?), quien obtuvo el título de Bachiller e hizo el Servicio 
Social. 

Aquejados por la enfermedad más grave de esa época, la tuberculosis, que provocó la 
muerte de por lo menos una de sus hijas, hacia 1930 sus padres decidieron abandonar El 
Escobonal con su numerosa familia y establecerse en Santa Cruz de Tenerife, donde, además, 
le podrían dar estudio a sus otros hijos, aunque como se ha señalado por lo menos otros dos 
fallecieron en plena juventud. En la capital tinerfeña, don Pedro continuó dedicado a la 
agricultura y llegó a gozar de cierto prestigio social. 

El 5 de marzo de 1931 falleció en El Escobonal su abuela paterna, doña Nicolasa 
Pérez, viuda de Bethencourt, como recogió dos días después el periódico Las Noticias: “En el 
Escobonal ha ocurrido el fallecimiento de la señora doña Nicolasa Pérez viuda de 
Bethencourt, á cuyo hijo, don Pedro Bethencourt Pérez, y demás apreciables familiares, 
damos sentido pésame”3. En la misma fecha, también se hizo eco de esta triste noticia El 

 
1 Fue su hija: doña María Asunción Álvarez Bethencourt (1924-2005), nacida en Santa Cruz de Tenerife 

y casada en el Santuario de la Virgen de Candelaria en 1948 con don Fermín Higuera Díaz (1917-2014), natural 
de Barranco Hondo (Candelaria), teniente auxiliar de Infantería y caballero mutilado permanente de guerra, 
empleado de la Refinería de Santa Cruz de Tenerife y secretario del Sindicato de Jubilados y Accidentados del 
Trabajo. Procrearon cinco hijos: don Juan Antonio Higuera Álvarez (1949), programador de la DISA, quien vive 
casado en El Ravelo (El Sauzal) con doña Ascensión Manzano Martín, natural de Barcelona y catedrática de 
Música de Cámara del Conservatorio Superior de Santa Cruz de Tenerife; doña María de los Ángeles 
Auxiliadora Higuera Álvarez (1950), quien obtuvo el título de Economista en New York, donde ha trabajado, 
casada con el también economista don Samuel Stein, natural de Argentina y de origen judío; doña María del 
Amparo Higuera Álvarez (1954), empresaria de una tienda de decoración, quien vive en Santa Cruz de Tenerife, 
viuda de don Hermógenes Afonso de la Cruz, ingeniero técnico agrícola y escritor independentista, conocido 
como “Hupalupa”; don Fermín Esteban Higuera Álvarez (1961), prestigioso pianista, concertista, compositor y 
poeta, establecido en Madrid; y doña María Beatriz Higuera Álvarez (1963), quien estudió Secretariado y vive 
en Barranco Hondo dedicada a la agricultura ecológica, fue candidata a la Alcaldía de Candelaria por Los Verdes 
y estuvo casada con don Juan José Triana, ingeniero agrónomo de la Consejería de Agricultura. 

2 Don Gregorio Rodríguez Delgado (1892-1952), nacido en Candelaria y fallecido en Santa Cruz de 
Tenerife, fue emigrante a Cuba, propietario de un camión, empleado, tesorero de la comunidad de explotación de 
aguas “Chese”, tesorero y vicepresidente del Casino de Candelaria y alcalde de dicho término municipal. 

3 “Letras de luto”. Las Noticias, sábado 7 de marzo de 1931 (pág. 3). 
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Progreso: “En el pueblo de El Escobonal ha fallecido la respetable señora doña Nicolasa 
Pérez, viuda de Bethencourt, madre de don Pedro Bethencourt Pérez. / Reciban nuestro 
pésame todos los familiares de la finada”4. Igualmente lo hizo La Prensa, ese mismo día, de 
forma algo más extensa: 

En el pueblo de El Escobonal ha fallecido la respetable señora doña Nicolasa 
Pérez, viuda de Bethencourt, madre de nuestro estimado convecino, don Pedro 
Bethencourt Pérez. 

La finada contaba en el citado pueblo con innumerables amistades que le 
apreciaban por sus virtuosas cualidades de honradez. 

Su sepelio, verificado ayer, constituyó una sentida manifestación de duelo. 
A sus hijos, nietos y demás familiares, enviamos la expresión de nuestra sentida 

condolencia.5 

Por entonces, en ese mismo año 1931 la familia ya estaba empadronada en la calle 11 
nº 3 de Santa Cruz de Tenerife. Don Pedro Bethencourt Pérez, figuraba con 43 años de edad, 
natural de Güímar y como “Labrador”; mientras que doña María Yanes Delgado tenía 50 
años y estaba dedicada a “su casa”; ambos llevaban tan solo un año en dicha capital. Les 
acompañaban seis hijos: Pedro, de 23 años, Manuel, de 22, Nélida, de 20, Fructuosa, de 18, 
Rubéns, de 16 y Pura, de 14 años; los cuatro últimos eran estudiantes y todos tenían edades 
erróneas.6 
 
CARRERA DE MAGISTERIO Y MAESTRA INTERINA DE LA ESCUELA DE NIÑAS DE EL 

MOCANAL 
Volviendo a doña Fructuosa, tras cursar la Primera Enseñanza, en 1930 comenzó a 

cursar la carrera de Magisterio en la Escuela Normal de Maestras de La Laguna. Como 
curiosidad, en los exámenes verificados en dicho centro en junio y julio de 1931 obtuvo un 
sobresaliente y un aprobado en el primer curso7. En junio de 1934 concluyó sus estudios, 
como informó La Prensa el 3 de dicho mes: “En la Escuela Normal del Magisterio ha 
terminado la carrera de maestra la aventajada discípula, señorita Fructuosa Bethencourt 
Yanes. / Sea enhorabuena”8. 

Poco después, en la sesión celebrada el sábado 1 de diciembre de ese mismo año 1934 
por el Consejo Provincial de Primera Enseñanza, fue nombrada maestra interina de la escuela 
de niñas de Las Hayas en Arure (La Gomera)9. Pero a los pocos días nuestra biografiada 
renunció a esa escuela que le había sido adjudicada, como recogió la prensa tinerfeña10. 

A comienzos de febrero de 1935, doña Fructuosa Bethencourt fue incluida en la 
relación de maestras que, de acuerdo con la convocatoria anunciada, habían presentado 
instancias en las que solicitaban regentar escuelas interinas11. Por ello, en diciembre de ese 
mismo año fue nombrada maestra interina de la escuela de niñas de Tamargada 
(Vallehermoso), por la Junta de Autoridades de la Sección Administrativa de Primera 

 
4 “Noticias”. El Progreso, sábado 7 de marzo de 1931 (pág. 2). 
5 “Notas de sociedad / Necrología”. La Prensa, sábado 7 de marzo de 1931 (pág. 3). 
6 Archivo Municipal de Santa Cruz de Tenerife. Padrón municipal de 1931. 
7 “Exámenes en la Normal de Maestras”. Las Noticias, miércoles 8 de julio de 1931 (pág. 2). 
8 “De sociedad / Nueva maestra”. La Prensa, domingo 3 de junio de 1934 (pág. 3). 
9 “Información del Magisterio / Nombramientos de maestros interinos”. La Prensa, martes 4 de 

diciembre de 1934 (pág. 5); “Del Consejo de Primera Enseñanza / Nombramientos de maestros interinos”. 
Gaceta de Tenerife, 5 de diciembre de 1934 (pág. 10). 

10 “Instrucción Pública”. Gaceta de Tenerife, 6 de diciembre de 1934 (pág. 5); “Instrucción Pública / 
Renuncias de interinos”. La Prensa, viernes 7 de diciembre de 1934 (pág. 3); “De Enseñanza / Renuncios de 
interinos”. Diario de Avisos, 14 de diciembre de 1934 (pág. 2). 

11 “Relación de maestros y maestras que solicitan regentar escuelas interinas en esta provincia”. Hoy, 
jueves 7 de febrero de 1935 (pág. 3). 



 4

Enseñanza de Santa Cruz de Tenerife12. Pero el 5 de febrero de 1936, decidió permutar dicha 
escuela con una compañera y, de conformidad con un escrito de la Dirección General, la Junta 
Provincial de Autoridades de Instrucción Pública acordó “anular el nombramiento de la 
maestra doña Fructuosa Bethencourt Yanes para la escuela de Tamagarda (Vallehermoso), 
pasando destinada a la escuela de El Mocanal (Hierro), y la maestra que se asignó para esta 
última plaza, doña María Luisa Beltrán de Lis, para desempeñar la escuela citada en primer 
término”13. 
 

 
El Mocanal (Valverde), donde doña Fructuosa Bethencourt Yanes 

ejerció durante más de tres años y medio. [Foto de Promotur]. 

Nuestra biografiada tomó posesión de dicha escuela unitaria de niñas nº 1 de El 
Mocanal, en el municipio de Valverde de El Hierro, a cuyo frente permaneció durante algo 
más de tres años y medio, entre el 10 de febrero de 1936 y el 31 de octubre de 1939; su sueldo 
era de 3.000 pesetas anuales14. Por entonces, en mayo de 1936, doña Fructuosa figuraba en la 
“relación de cursillistas que han presentado documentación” para realizar el cursillo 
convocado para acceder en propiedad al Magisterio, que fue anulado por el comienzo de la 
Guerra Civil15. Como curiosidad, el 23 de junio inmediato llegó a Santa Cruz de Tenerife en 
el vapor “Viera y Clavijo”, procedente de Santa Cruz de La Palma; y el 28 de septiembre de 
ese mismo año se embarcó en la capital tinerfeña para la isla de El Hierro16. En septiembre de 
1937 ya llevaba 1 año, 8 meses y 15 días de servicios17. En mayo de 1939 remitió la 
autorización para que se le descontase, por mediación de su habilitado, el importe de la 
suscripción a la revista Escuela Azul18. En octubre de ese mismo año solicitó 30 días de 

 
12 “Instrucción Pública / Sección Administrativa de Primera Enseñanza de Santa Cruz de Tenerife”. 

Gaceta de Tenerife, viernes 27 de diciembre de 1935 (pág. 2); “Instrucción Pública”. Hoy, viernes 27 de 
diciembre de 1935 (pág. 2); “Instrucción Pública / Nombramientos de maestros interinos / Maestras”. La Prensa, 
vienes 27 de diciembre de 1935 (pág. 3). 

13 “Instrucción Pública / Anulación de nombramiento”. La Prensa, jueves 6 de febrero de 1936 (pág. 3). 
14 Archivo de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. Libro de escuelas y maestros. El 

Mocanal (Valverde). 
15 “Instrucción Pública / Continuación de la relación de cursillistas que han presentado documentación”. 

Gaceta de Tenerife, jueves 21 de mayo de 1936 (pág. 2). 
16 “Informaciones y notas de la vida local / Notas de sociedad / Viajeros”. La Prensa, miércoles 24 de 

junio de 1936 (pág. 3); “Ecos de sociedad / Viajes”. Gaceta de Tenerife, martes 29 de septiembre de 1936 (pág. 2). 
17 “Del Magisterio / Sección Administrativa de Primera Enseñanza (continuación)”. Gaceta de Tenerife, 

domingo 7 de noviembre de 1937 (pág. 3). 
18 “Noticiario”. Escuela Azul, 10 de mayo de 1939 (pág. 8). 
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licencia por enfermedad19, que le fueron concedidos; pero ya no se reintegró a su escuela, 
pues solicitó y obtuvo el oportuno permiso para abandonar voluntariamente dicho destino, 
regresando a Santa Cruz de Tenerife. 

 
CUMPLIDORA DEL SERVICIO SOCIAL Y MAESTRA INTERINA DE LAS ESCUELAS DE NIÑAS DE 

GÜÍMAR Y CHIMICHE 
El 1 de enero de 1940, doña Fructuosa Inés Bethencourt Yanes comenzó a prestar el 

Servicio Social como “cumplidora” en el comedor del barrio de Los Llanos (Gimnasio), en 
Santa Cruz de Tenerife20. El 16 de ese mismo mes figuraba en la “Relación de cumplidoras 
que tienen que presentarse a recoger la hucha, en la Delegación local de Auxilio Social 
(Castillo núm. 3), el próximo viernes, 19, a las 6 de la tarde”21. El 1 de febrero inmediato se 
presentó a continuar su servicio social en el comedor del barrio de Buenavista de la misma 
capital tinerfeña22. Como “cumplidora”, el 23 de dicho mes, a las seis de la tarde, tuvo que 
presentarse en la Delegación de Auxilio Social para recoger de nuevo la hucha23, con la que 
poder recoger entre el vecindario ayudas para las familias más necesitadas. El 1 de agosto de 
ese mismo año se presentó a continuar su servicio social en el comedor del barrio de 
Salamanca (en el Grupo escolar)24, también de Santa Cruz. El viernes 9 de ese mismo mes 
tuvo que presentarse en la Delegación Local de Auxilio Local, para recoger de nuevo la 
hucha25. Lo mismo hizo el viernes 20 del mes de septiembre inmediato26. Finalmente, el 1 de 
octubre de ese mismo año se tuvo que presentar a continuar su servicio social en el mismo 
comedor del barrio de Salamanca (en dicho Grupo escolar)27. 

En ese mismo año 1940, su familia estaba empadronada en la calle 7ª B nº 1 del barrio 
de Uruguay. Don Pedro Bethencourt Pérez, figuraba con 57 años y como “jornalero”; 
mientras que doña María Yanes Delgado tenía 60 años. Solo les acompañaban tres hijas: 
Nélida, de 26 años y “maestra”, doña Fructuosa, de 24 años y “estudiante”, y Pura, de 21 
años y también “estudiante”. Todos eran naturales de Güímar y llevaban 11 años de 
residencia en dicha capital.28 

El 23 de septiembre de 1941 se dispuso por la Sección Administrativa de Primera 
Enseñanza de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife que doña Fructuosa Bethencourt Yanes 
se presentase el 29 de dicho mes para elegir una escuela interina, en cumplimiento de una 
“Orden de la Dirección General de que se le adjudique Escuela”29. En ese mismo mes fue 
nombrada para cubrir una de las escuelas de niñas de la Sección graduada de Güímar, que por 
entonces se hallaba vacante, de la que tomó posesión el 1 de octubre inmediato y que solo 
ocupó hasta el 18 de enero de 1942, pues en este último mesfue repuesta en dicha escuela la 
maestra propietaria doña Isabel Sarmiento Ladevesse, como resultado de la revisión de su 
expediente de depuración, lo que motivó el cese de nuestra biografiada30. 

En julio de dicho año 1942 volvía a figurar con el número 4 en la lista provisional de 
“Maestras con servicios interinos”, comprendidas en el apartado 4º del artículo 48 de la 

 
19 “Noticiario / Licencias”. Escuela Azul, 10 de octubre de 1939 (pág. 8). 
20 “Boletín de Falange Española Tradicionalista y de las J. O. N. S. / Servicio Social”. El Día, miércoles 

20 de diciembre de 1939 (pág. 2). 
21 Ibidem, jueves 18 de enero de 1940 (pág. 2). 
22 Ibidem, sábado 20 de enero de 1940 (pág. 2). 
23 Ibidem, viernes 23 de febrero de 1940 (pág. 2). 
24 Ibidem, miércoles 31 de julio de 1940 (pág. 2). 
25 Ibidem, viernes 9 de agosto de 1940 (pág. 2). 
26 Ibidem, vienes 20 de septiembre de 1940 (pág. 2). 
27 Ibidem, domingo 29 de septiembre de 1940 (pág. 3). 
28 Archivo Municipal de Santa Cruz de Tenerife. Padrón municipal de 1940. 
29 “Sección Administrativa de Primera Enseñanza de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife / Anuncio”. 

Escuela Azul, 30 de septiembre de 1941 (pág. 8). 
30 “Sección oficial / Habilitación del Magisterio”. Escuela Azul, 20 de enero de 1942 (pág. 6). 
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Orden Ministerial del 20 de agosto de 1938, o sea, “con familiares muertos en campaña o 
mutilados”, aspirantes a desempeñar escuelas interinas en esta provincia, que fue aprobada el 
30 del mes anterior por la Junta Provincial de Primera Enseñanza de Santa Cruz de Tenerife; 
por entonces contaba con 3 años, 11 meses y 9 días de servicios prestados en el Magisterio, 
pero en ese momento “no sirve Escuela”. Estaba incluida en esa lista porque, como se ha 
señalado, su hermano Rubén había muerto en el frente durante la Guerra Civil. Una vez 
estudiadas las reclamaciones presentadas, pasó a ocupar el número 5 en la lista definitiva.31 

Por dicho motivo, en mayo de 1943 la Junta Provincial de Primera Enseñanza dispuso 
que doña Fructuosa Bethencourt figurase con el número 5, entre “las primeras Maestras para 
ser colocadas interinamente”32. En virtud de ello, del 1 de octubre al 31 de diciembre de 1943 
estuvo al frente de la escuela unitaria de Chimiche, en Granadilla de Abona, como maestra 
sustituta. 

De momento no tenemos constancia de que nuestra biografiada desempeñase otras 
escuelas públicas, probablemente debido a su precaria salud, que la tuvo apartada de la vida 
social durante mucho tiempo. No obstante, es probable que ejerciese como maestra particular. 
 

 
Santa Cruz de Tenerife, ciudad en la que vivió, prestó el Servicio Social y murió 

doña Fructuosa Bethencourt Yanes. [Foto de la FEDAC]. 

 
31 “Junta Provincial de Primera Enseñanza de Santa Cruz de Tenerife”. Escuela Azul, 10 de julio de 

1942 (pág. 1) y 30 de septiembre de 1942 (pág. 7). 
32 “Junta Provincial de Primera Enseñanza”. Escuela Azul, 30 de mayo de 1943 (pág. 8). 
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FALLECIMIENTO SIN SUCESIÓN 
La maestra doña Fructuosa Inés Bethencourt Yanes falleció en su domicilio de Santa 

Cruz de Tenerife, en la calle primera del barrio de Uruguay nº 1, el 2 de octubre de 1958, 
cuando contaba tan sólo 50 años de edad33, como consecuencia de un colapso cardíaco 
provocado por una grave enfermedad. Al día siguiente se oficiaron las honras fúnebres y a 
continuación recibió sepultura en el cementerio de Santa Lastenia de dicha ciudad. En el 
momento de su muerte continuaba soltera y sin sucesión. 

Solo unos meses le sobrevivió su padre, don Pedro Bethencourt Pérez, quien murió en 
1959, mientras que su madre, doña María Yanes, dejó de existir pocos años después hacia 1965.  

[6 de agosto de 2022] 
 

 
33 Curiosamente, en la partida de defunción del Registro Civil figura fallecida con 38 años de edad. 


