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PERSONAJES DEL SUR (FASNIA): 

DON MANUEL CHICO CRUZ (1901-1972) 
MAESTRO NACIONAL, AFILIADO A LA FEDERACIÓN TINERFEÑA DE TRABAJADORES DE LA 

ENSEÑANZA Y AL SINDICATO ESPAÑOL DEL MAGISTERIO DE FALANGE, SOMATENISTA 
Y PRESIDENTE FUNDADOR DEL COMITÉ LOCAL ACCIÓN POPULAR AGRARIA 

 
OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

[blog.octaviordelgado.es] 
 
 
Tras concluir la carrera de Magisterio, nuestro biografiado fue nombrado maestro 

interino de La Zarza, donde ejerció durante seis meses, y Sabina Alta (Fasnia), algo más de dos 
años y medio; por entonces también se afilió al Somatén Armado de Fasnia. Luego ejerció como 
maestro interino en Tijoco (Adeje), durante siete meses y medio, y de nuevo en La Zarza, poco 
más de un año; en este último destino se afilió a la Federación Tinerfeña de Trabajadores de la 
Enseñanza (por lo que sería depurado) y fue cofundador y primer presidente del Comité local 
Acción Popular Agraria de Fasnia. Luego pasó, también como interino, a la escuela del pago 
de Franceses (Garafía), donde permaneció durante más de siete años y también fue profesor de 
adultos; por entonces se afilió al Sindicato Español del Magisterio (S.E.M.) de Falange. Luego 
ejerció un par de cursos en la enseñanza privada, como profesor del Colegio “San Ildefonso” 
de la Orotava. Volvió al Magisterio público como maestro interino de Las Manchas, aunque 
solo durante unos meses. Posteriormente, tras superar la correspondiente oposición, fue 
nombrado, sucesivamente, maestro propietario provisional de Isora (Valverde), durante nueve 
meses; La Vera (La Orotava), dos años; San Andrés (Santa Cruz de Tenerife), ocho meses; y 
Erese (Valverde), dos cursos. Finalmente, desempeñó, como propietario definitivo, las 
escuelas de Arico el Viejo, durante diez años, y La Hidalga (Arafo), otros ocho años, hasta su 
merecida jubilación. 

 

 
Fasnia, pueblo natal del maestro don Manuel Chico Cruz. 
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SU CONOCIDA FAMILIA 
Nació en Fasnia en el 4 de agosto de 1901, siendo hijo de don Manuel Chico Díaz y doña 

Efigenia Cruz Díaz, naturales y vecinos del mismo pueblo. El 26 de ese mismo mes fue 
bautizado en la iglesia de San Joaquín por el cura ecónomo don Trino Antonio Expósito 
Hernández; se le puso por nombre “Manuel” y actuaron como padrinos don León Cruz y doña 
Servanda González, de la misma vecindad. 

Creció en el seno de una familia muy conocida, siendo sus abuelos paternos: don 
Prodóximo Chico Díaz y doña Wenceslaa Díaz y Díaz; y los maternos: don Celestino Cruz 
García y doña Victoria Díaz; todos naturales y vecinos de Fasnia. De ellos, su mencionado 
abuelo materno fue recaudador municipal y alcalde de Fasnia. En cuanto a su padre, don 
Manuel Chico Díaz, murió en Fasnia el 12 de julio de 1938 y al día siguiente se oficiaron las 
honras fúnebres, recibiendo sepultura en el cementerio de dicho pueblo1. 

Nuestro biografiado fue el quinto de seis hermanos, siendo los restantes: don Francisco 
Chico Cruz (?-1944), quien emigró a la Argentina, donde murió; doña Hortensia Chico Cruz; 
doña Cándida Chico Cruz, comerciante de calados; doña Leoncia Chico Cruz, casada en 1928 
con don Genaro Esquivel Díaz [alcalde de Fasnia, jefe local de las Milicias de Acción 
Ciudadana, comerciante, exportador agrícola y empresario cinematográfico]; y doña Rosalina 
Chico Cruz (1904-1958), casada con el inspector ariquero don Juan González y González y 
fallecida en Santa Cruz de Tenerife. 
 
MAESTRO INTERINO DE LA ZARZA, SABINA ALTA Y TIJOCO, SOMATENISTA Y PADRINO DE 

BODA 
Volviendo a don Manuel cursó los estudios primarios en la escuela pública de niños de 

su pueblo natal, con varios maestros, entre ellos don Agustín C. Daroca Yanes y don Juan 
Pérez y Pérez. Luego cursó la carrera de Magisterio en la Escuela Normal de Maestros de La 
Laguna, que concluyó hacia 1925, aunque el título de Maestro de Primera Enseñanza no le 
fue expedido en Madrid hasta el 19 de octubre de 19342. 

Su primer destino como maestro interino, con un sueldo de 2.000 pesetas anuales, fue 
la escuela unitaria de niños nº 1 de La Zarza, en su municipio natal de Fasnia, a cuyo frente 
permaneció durante seis meses, desde el 9 de marzo de 1926 hasta el 15 de septiembre de 
19273. En enero de ese último año figuraba en la relación de maestros de Primera Enseñanza 
con derecho a la gratificación de residencia de un 15 % sobre su sueldo, que debía percibir 
desde el 1 de julio último4. 

Luego, en mayo de 1928 volvió a ser nombrado maestro interino, en esta ocasión de la 
escuela de niños de Sabina Alta, en el mismo municipio de Fasnia, de la que fue su primer 
titular, como recogió el periódico Las Noticias el 14 de ese mes: “MAESTRO INTERINO. Lo ha 
sido nombrado para regentar la escuela de la Sabina Alta, de nueva creación, don Manuel 
Chico Cruz, quien se ha posesionado de su cargo”5. La regentó durante más de dos años y 
medio, desde el 12 de dicho mes de mayo hasta el 12 de noviembre de 19306. 

Por entonces, en el mismo mes de mayo de 1928 causó alta como somatenista en el 
Somatén Armado del distrito de Fasnia7. 

 
1 Esquela. Amnecer, 13 de julio de 1938 (pág. 4). 
2 Archivo de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. Expediente personal de don Manuel 

Chico Cruz. 
3 Ibidem. 
4 “Sección Oficial / Relación que se cita”. Eco del Magisterio Canario, 15 de enero de 1927 (pág. 9). 
5 “Las Noticias en los pueblos / Fasnia”. Las Noticias, lunes 14 de mayo de 1928 (pág. 3). 
6 Archivo de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. Expediente personal de don Manuel 

Chico Cruz. 
7 “Avisos y Noticias / Altas de afiliados en el mes de Mayo de 1928 / Isla de Tenerife / Fasnia”. 

Somatenes Armados de Canarias, junio de 1928 (pág. 15). 
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Como curiosidad, en agosto de 1932 actuó como padrino en la boda de su prima doña 
Blanca Díaz Chico con el maestro nacional don Luis Martínez Rodríguez, celebrada en la 
iglesia parroquial de Fasnia, de la que fue madrina doña Dolores Díaz Cruz, hermana de la 
novia y esposa del alcalde de Fasnia, don Vicente Marrero González8. 

El 9 de junio de 1933 volvió a la docencia, al ser nombrado maestro de Tijoco 
(Adeje), también con carácter interino, por el Consejo Provincial de Primera Enseñanza9. El 
14 de dicho mes, el corresponsal del diario Hoy en Fasnia informaba de que: “Ha marchado a 
tomar posesión de la Escuela de niños de Tijoco-Hoya Grande, para la cual fué designado, el 
maestro nacional, don Manuel Chico Cruz, deseándole bienandanzas en su cometido, a lo 
cual es merecedor por su decidido amor a la enseñanza”10. De su toma de posesión también 
informó Gaceta de Tenerife el 25 de ese mismo mes11. Pero solo regentó dicha escuela 
durante siete meses y medio, del 13 de dicho mes al 31 de enero de 1934, con un sueldo de 
3.000 pesetas12. 

Mientras permanecía en dicho destino, en ese mismo año 1933 presentó una instancia 
“para tomar parte en el cursillo de ingreso en el Magisterio nacional, convocado por decreto 
de 7 de junio último”, siendo admitido al mismo en el plazo determinado, que se cerró en el 
mes de agosto; fueron más de 200 los opositores que solicitaron participar en dicho cursillo13. 
 
MAESTRO INTERINO DE LA ZARZA, AFILIADO A LA FEDERACIÓN TINERFEÑA DE 

TRABAJADORES DE LA ENSEÑANZA Y PRESIDENTE FUNDADOR DEL COMITÉ LOCAL ACCIÓN 

POPULAR AGRARIA DE FASNIA 
En enero de 1934, el Consejo Provincial de Primera Enseñanza accedió a una permuta 

entre “Don Manuel Chico Cruz, de Tijoco, en Adeje, con don Francisco Ferraz Valero, de La 
Zarza, en Fasnia”, de conformidad con las instancias de los interesados14. Por ello, nuestro 
biografiado volvió a esta escuela de su municipio natal, que regentó con carácter interino 
durante casi un año, del 1 de febrero de 1934 al 4 de enero de 193515. 

Simultáneamente, el 7 de dicho mes de enero de 1934 el comité ejecutivo de la 
Federación Tinerfeña de Trabajadores de la Enseñanza admitió la solicitud de ingreso en ella 
de don Manuel Chico, que por entonces era vecino de Fasnia. En el mes de marzo inmediato 
se recibió de Madrid la correspondiente alta en dicha Federación, que estaba vinculada a la 
UGT, y se le expidió el correspondiente carnet, que podía pasar a recoger en la calle 
Candelaria 33 de Santa Cruz de Tenerife o se le remitiría a su destino por medio del delegado 
local, una vez pasadas las vacaciones.16 

El 15 de junio de ese mismo año 1934 se redactó el reglamento del Comité local de 
Acción Popular Agraria de Fasnia, partido de la derecha republicana, por una comisión 
organizadora constituida por don Manuel Chico, don Juan Felipe, don Francisco Griñán, don 
Daniel Díaz Cruz, doña Nieves Pérez y don Nicolás García. El 20 de dicho mes fue 

 
8 “Ecos de sociedad / Bodas”. Gaceta de Tenerife, 24 de agosto de 1932 (pág. 5). 
9 “Ayer se reunió el Consejo de Enseñanza”. Hoy, sábado 10 de junio de 1933 (pág. 3). 
10 “De Fasnia / Maestro”. Hoy, miércoles 14 de junio de 1935 (pág. 8). 
11 “Instrucción pública / Posesiones”. Gaceta de Tenerife, 25 de junio de 1933 (pág. 2). 
12 Archivo de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. Expediente personal de don 

Manuel Chico Cruz. 
13 “Instrucción pública”. Hoy, martes 22 de agosto de 1933 (pág. 16). 
14 “Sesión del Consejo de Enseñanza / Permuta de destinos”. Hoy, jueves 25 de enero de 1934 (pág. 2); 

“Instrucción Pública / Permuta de destino”. La Prensa, jueves 25 de enero de 1934 (pág. 3); “Instrucción Pública 
/ Acuerdos del Consejo de Primera Enseñanza”. Gaceta de Tenerife, 27 de enero de 1934 (pág. 4). 

15 Archivo de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. Expediente personal de don 
Manuel Chico Cruz. 

16 “Federación Tinerfeña de Trabajadores de la Enseñanza / Reunión del Comité Ejecutivo”. Obreros de 
la Cultura, 15 de enero de 1934 (pág. 6); “Vida sindical / Altas recibidas”. Obreros de la Cultura, 1 de abril de 
1934 (pág. 3). 
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presentado en el Gobierno Civil y dos días después fue aprobado por el gobernador. En su 
artículo 1.º se indicaba: “Con el nombre de ‘Acción Popular Agraria’ se constituye una 
organización político-social que tiene por objeto la defensa de los principios de Religión, 
Familia, Orden, Trabajo, Propiedad y Agricultura. Está sometida a la Junta Central del 
Partido de Acción Popular de Madrid y a la Provincial de Santa Cruz de Tenerife y adherida, 
por tanto, a la Confederación Española de Derechas Autónomas”.17 

El 19 de agosto de ese mismo año 1934 se constituyó y eligió la junta de gobierno en 
su domicilio social de La Zarza, en la calle Vista Alegre, encabezada por nuestro biografiado, 
lo que llama la atención dada su filiación sindical, la cual quedó  compuesta por los siguientes 
afiliados: presidente, don Manuel Chico y Cruz; vicepresidente, don Antonio Pérez López; 
secretario, don Francisco Griñán Gómez, vicesecretario, don Domingo González Flores; 
tesorera, doña Nieves Pérez Delgado; contador, don Juan Felipe Tejera; y vocales: don 
Joaquín Felipe Pérez, don Daniel Díaz Cruz, don Francisco González López, don Guillermo 
Flores Rodríguez, don Juan Hernández Marrero, don Leoncio Tejera Marrero, don Manuel 
González Flores y don Domingo Frías Díaz.18 
 
MAESTRO INTERINO DE FRANCESES, PROFESOR DE ADULTOS, AFILIADO AL SINDICATO 

ESPAÑOL DEL MAGISTERIO, PROFESOR DEL COLEGIO “SAN ILDEFONSO” DE LA OROTAVA Y 

MAESTRO INTERINO DE LAS MANCHAS 
Tras cesar en su escuela de niños de La Zarza, en ese mismo mes de enero de 1935 

don Manuel presentó una nueva instancia en la que solicitaba regentar otra escuela interina en 
la provincia19. En virtud de ello, en el mes de febrero inmediato recibió un nuevo 
nombramiento por la Sección Administrativa de Primera Enseñanza de la provincia, como 
recogió Diario de Avisos: 

El jefe de la Sección Administrativa de Primera Enseñanza remite a este Gobierno 
Civil, para su inserción en el «Boletín Oficial, el siguiente acuerdo: 

«De acuerdo con lo que dispone el artículo quinto de la orden ministerial de 20 de 
diciembre del año último, relacionado con los nombramientos de maestros interinos, se 
hace constar que el dia 25 del actual, por la comisión competente para ello, se han 
expedido los siguientes: 

Don Manuel Chico Cruz, para la escuela unitaria de Los Franceses, en Garafía.20 

Don Manuel regentó esta apartada escuela palmera durante más de siete años, desde el 
10 de marzo de dicho año 1935 hasta el 31 de agosto de 1942; y en ella su sueldo aumentó a 
4.000 pesetas anuales21. 

Por entonces, en mayo de 1936, figuraba en la relación de los maestros que habían 
presentado instancia “para tomar parte en la convocatoria de Cursillos de selección 
profesional para ingreso en el Magisterio Nacional, de conformidad con lo que dispone el 
apartado segundo de la Orden ministerial de 21 de marzo último (Gaceta de 22 del mismo 
mes)”22. 

Como curiosidad, el sábado 10 de diciembre de 1938 llegó a Santa Cruz de Tenerife 

 
17 Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz de Tenerife (La Laguna). Fondo del Gobierno Civil. 

Asociaciones. Fasnia. 
18 Ibidem. 
19 “Relación de maestros y maestras que solicitan regentar escuelas interinas en esta provincia”. Hoy, 

jueves 7 de febrero de 1935 (pág. 3). 
20 “De Enseñanza / Nombramientos”. Diario de Avisos, 7 de marzo de 1935 (pág. 2). 
21 Archivo de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. Expediente personal de don 

Manuel Chico Cruz. 
22 “Instrucción Pública / Relación de cursillistas que han presentado documentación / Maestros”. Gaceta 

de Tenerife, martes 19 de mayo de 1936 (pág. 2). 
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en el vapor “La Palma”, procedente de dicha isla23, con el fin de pasar algunos días de 
vacaciones. Lo mismo ocurrió el sábado 1 de abril de 193924. 
 

 
Durante siete años, don Manuel Chico Cruz ejerció como maestro interino en Franceses (Garafía). 

En agosto de ese mismo año 1939 era uno de los 406 maestros que habían solicitado 
“tomar parte en los cursillos de organización y perfeccionamiento del Magisterio que han de 
celebrarse en esta provincia”25. Por entonces estaba suscrito a la revista Escuela Azul, por lo 
que el 20 de diciembre figuraba en la relación de suscriptores que debían remitir a la misma 
“a la brevedad posible las correspondientes autorizaciones para hacer efectivos los recibos 
pendientes por medio de la Habilitación”, o en otro caso deberían indicar “la forma de pago 
que tengan por conveniente, a fin de normalizar la cobranza y poder verificar nuestras 
liquidaciones de fin de año”, pues sólo se les estaba descontando lo correspondiente a 
“cuotas”26. 

En marzo de 1940 era uno de los maestros que habían remitido a la Sección 
Administrativa de Primera Enseñanza de Santa Cruz de Tenerife el presupuesto de su escuela 
para ese año27. En el mes de mayo también figuraba en la relación de maestros y maestras que 
habían “solicitado regentar escuelas en esta provincia, con carácter interino”28. El 18 de 
diciembre de ese reiterado año llegó a Santa Cruz de Tenerife desde Santa Cruz de La 
Palma29, para pasar las vacaciones de Navidad. Y en ese mismo mes solicitó su ingreso en el 
Sindicato Español del Magisterio (S.E.M.) de Falange30. 

 
23 “Vida Social / Viajeros”. Amanecer, domingo 11 de diciembre de 1938 (pág. 3); “De Sociedad / 

Viajeros”. La Prensa, 11 de diciembre de 1938 (pág. 3). 
24 “De Sociedad / Viajeros”. El Día, domingo 2 de abril de 1939 (pág. 3). 
25 “Noticiario / De los próximos Cursillos”. Escuela Azul, 20 de agosto de 1939 (pág. 8). 
26 “Aviso”. Escuela Azul, 20 de diciembre de 1939 (pág. 7). 
27 “Sección Administrativa de Primera Enseñanza de Santa Cruz de Tenerife”. Escuela Azul, 20 de 

marzo de 1940 (pág. 3). 
28 “Junta Provincial de primera Enseñanza de Santa Cruz de Tenerife”. Escuela Azul, 20 de mayo de 

1940 (pág. 3). 
29 “De Sociedad / Viajeros”. El Día, jueves 19 de diciembre de 1940 (pág. 2). 
30 “Espíritu y Doctrina de la Falange / S. E. M. / Altas en diciembre”. Escuela Azul, 20 de enero de 1941 

(pág. 3). 
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 En enero de 1941 figuraba con el nº 22 entre los “Alumnos que han solicitado 
matricularse en la Academia por correspondencia” del S.E.M.31, con vistas a las próximas 
oposiciones. En una relación de maestros que habían presentado instancia en solicitud de 
regentar escuelas interinas en esta provincia, fechada el 14 de febrero inmediato y 
confeccionada por la Junta Provincial de Primera Enseñanza, estaba incluido con el nº 5 entre 
los “Maestros no ex-combatientes”, con 11 años y 3 meses de servicios interinos32. En ese 
mismo mes, se recibió en las oficinas del S.E.M. la hoja de servicios del afiliado Chico 
Cruz33. En noviembre de dicho año, era uno de los “Maestros que han remitido los oficios sin 
el visto bueno del alcalde y sin especificar el número de alumnos matriculados”, por lo que 
tenía que volver a remitirlo con esa información34; y en el mes de diciembre inmediato ya era 
uno de los docentes “que con los datos reglamentarios han remitido el oficio sobre apertura 
de las clases para adultos”35. 
 En mayo de 1942 había enviado a la Sección Administrativa de Primera Enseñanza de 
Santa Cruz de Tenerife “las cuentas justificadas correspondientes al año último” en su 
escuela36. En ese mismo mes figuraba entre los maestros interinos a quienes se les había 
extendido el título de ascenso a 5.000 pesetas, conforme a la Orden Ministerial del 5 de dicho 
mes37. El 31 de agosto de dicho año cesó como maestro interino “no ex-combatiente”, al ser 
nombrado en su lugar un maestro “ex-combatiente” por la Junta Provincial de Primera 
Enseñanza 38. Por ello, don Manuel dirigió a dicha Junta un “razonado escrito”, con el fin de 
“se aplique en los nombramientos interinos lo que se determina en la Ley de 25 de agosto de 
1938, o sea, el 80 por ciento para los mutilados, oficiales ex-combatientes, ex-combatientes 
con medalla de vanguardia, ex-cautivos y familiares de los asesinados por los rojos, y el 20 
por ciento para los que no reunen estas condiciones”39. 
 En abril de 1943, la Sección Administrativa de Primera de Enseñanza certificó su hoja 
de servicios, por tener más de diez años de servicios interinos y más de 35 años de edad40. En 
el mes de junio de dicho año, aún figuraba erróneamente como maestro de Franceses, entre 
los expedientes resueltos sin sanción, “De conformidad con las propuestas formuladas por la 
Delegación de Santa Cruz de Tenerife para la depuración del Magisterio y el Juzgado 
superior de revisiones y el informe emitido en ellas por la Dirección General de Primera 
Enseñanza”, sin responsabilidades políticas, por lo que quedaba habilitado para el ejercicio de 
su profesión y derechos41; probablemente había sido sometido a depuración por haber estado 
afiliado a la Federación de Trabajadores de la Enseñanza, de carácter socialista. En marzo de 
1944 estaba incluido con el nº 5 entre los maestros con servicios relacionados “conforme a la 
lista de méritos”, para cubrir las escuelas que pudiesen renunciar los nombrados para ellas42. 
 Por entonces, al cesar en la enseñanza pública en La Palma, don Manuel había pasado 
a ejercer en la privada como profesor del Colegio “San Ildefonso” de la Orotava. En dicha 

 
31 “Ibidem / Academia por correspondencia”. Escuela Azul, 30 de enero de 1941 (pág. 3). 
32 “Junta Provincial de Primera Enseñanza de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife / Anuncio / 

Maestros no ex-combatientes”. Escuela Azul, 20 de febrero de 1941 (pág. 7). 
33 “Espíritu y Doctrina de la Falange / S. E. M. / Hojas de servicios”. Escuela Azul, 28 de febrero de 

1941 (pág. 3). 
34 “Sección Administrativa de Primera Enseñanza de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife”. Escuela 

Azul, 20 de noviembre de 1941 (pág. 7). 
35 Ibidem, 20 de diciembre de 1941 (pág. 8). 
36 “Sección Administrativa de Primera Enseñanza de Santa Cruz de Tenerife”. Escuela Azul, 20 de 

mayo de 1942 (pág. 7). 
37 Ibidem, 20 de mayo de 1942 (pág. 8). 
38 “Junta Provincial de Primera Enseñanza”. Escuela Azul, 10 de septiembre de 1942 (pág. 7). 
39 Ibidem, 10 de septiembre de 1942 (pág. 7). 
40 “Sección Administrativa de Primera Enseñanza”. Escuela Azul, 30 de abril de 1943 (pág. 5). 
41 “Expediente de depuración resuelto”. Escuela Azul, 20 de junio de 1943 (pág. 7). 
42 “Sección Administrativa de Primera Enseñanza”. Escuela Azul, 10 de marzo de 1944 (pág. 8). 
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situación estaba en junio de 1944, cuando Escuela Azul se hizo eco de la muerte de su 
hermano Francisco: “En la Argentina, donde residía desde hace muchos años, ha fallecido 
don Francisco Chico Cruz. / A sus familiares, residentes en Fasnia, y en particular a su 
hermano, nuestro camarada Manuel Chico, profesor del Colegio de San Ildefonso en la 
Orotava, enviamos nuestra condolencia”43. 

Pero en octubre de ese mismo año volvió a la enseñanza pública, al ser nombrado 
maestro interino por la secretaría de la Comisión Provincial de Educación Nacional, en esta 
ocasión de “la escuela de niños de Las Manchas, en Los Llanos”44, en la que solo permaneció 
durante unos meses. 
 
OPOSICIONES Y NOMBRAMIENTOS COMO MAESTRO PROPIETARIO PROVISIONAL DE ISORA, 
LA VERA, SAN ANDRÉS Y ERESE 
 En mayo de 1945 fue uno de los maestros que solicitaron, dentro del plazo 
reglamentario, tomar parte en “las oposiciones a ingreso en el Magisterio Nacional”45, que se 
celebrarían en Tenerife en el verano de ese año. Como curiosidad, en el mes de julio figuraba 
entre los aprobados en el primer ejercicio de dichas oposiciones, con el número 18 de los 
maestros presentados y con 5,60 puntos46. Tras superar el resto de ejercicios, en octubre de 
dicho año ya estaba incluido en la “Relación nominal de los maestros y maestras de la 
convocatoria a ingreso en el Magisterio Nacional de 20 de marzo de 1945, declarados aptos 
para realizar el Curso de Capacitación Profesional, y escuelas que les fueron adjudicadas 
por esta Comisión el día 8 de los corrientes, conforme orden de la Dirección General de 26 
de septiembre último (‘Boletín Oficial’ del 30)”, habiendo sido nombrado “para la unitaria de 
Isora, en Valverde (Hierro)”47. En esta escuela ejerció durante nueve meses, del 1 de enero al 
30 de septiembre de 1946, como propietario provisional y con un sueldo de 6.000 pesetas 
anuales48. 
 En ese destino, en febrero de dicho año era uno de los maestros que había remitido 
“las cuentas justificadas del material percibido durante el año 1945” para su escuela49. Tras 
cesar en ella, en diciembre de ese mismo año figuraba en la lista de los “Maestros opositores 
de 1945” que estaban en expectación de destino y que no podían “regentar escuela hasta su 
colocación definitiva”; y como estaban vacantes 19 escuelas en la provincia, “para la primera 
quincena de enero venidero estarán colocados en propiedad provisional todos los opositores 
de dicha promoción”50. 
 En virtud de lo expuesto, en enero de 1947 la Comisión Provincial de Educación 
Nacional nombró “en propiedad provisional” a “Don Manuel Chico Cruz, opositor de 1945, 
para la escuela unitaria de niños de La Vera, en la Orotava”51. Pero solo la regentó del 1 de 
enero al 15 de mayo de ese año52, pues don Manuel fue desplazado de dicha escuela por 

 
43 “Noticiario / Necrología”. Escuela Azul, 10 de junio de 1944 (pág. 8). 
44 “Nombramientos de Maestros y maestras interinos”. Escuela Azul, 20 de octubre de 1944 (pág. 7). 
45 “Sección Administrativa de Primera Enseñanza de Santa Cruz de Tenerife”. Escuela Azul, 30 de 

mayo de 1945 (pág. 3). 
46 “Oposiciones a ingreso en el Magisterio Nacional / Relación de los aprobados en el primer ejercicio”. 

Escuela Azul, 10 de julio de 1945 (pág. 2). 
47 “Comisión Provincial de Educación Nacional de Sta. Cruz de Tenerife”. Escuela Azul, 20 de octubre 

de 1945 (pág. 2). 
48 Archivo de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. Expediente personal de don 

Manuel Chico Cruz. 
49 “Sección Administrativa de Primera Enseñanza de Santa Cruz de Tenerife”. Escuela Azul, 28 de 

febrero de 1946 (pág. 3). 
50 “Opositores de 1945”. Escuela Azul, 20 de diciembre de 1946 (pág. 3). 
51 “Nombramientos / En propiedad provisional”. Escuela Azul, 20 de enero de 1947 (pág. 7). 
52 Archivo de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. Expediente personal de don 

Manuel Chico Cruz. 
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desmovilización del maestro titular53. Con esta última fecha se le concedieron tres meses de 
asuntos propios, cumplidos los cuales el 15 de agosto de dicho año 1947 se reintegró a su 
escuela. Pero en septiembre de ese mismo año volvió a ser desplazado, entre otros maestros 
opositores de 1945, al ser resueltas la primera y segunda parte del concurso general de 
traslados, señalándose que “Como estos Maestros no obtuvieron destinos definitivos elegirán 
en la primera quincena de octubre escuelas vacantes definitivas”54. No obstante, continuó en 
su escuela de La Vera hasta el 31 de diciembre de 194855. 
 En mayo de 1948, el Sr. Chico Cruz solicitó ser incluido en la lista de “Maestros 
supernumerarios”56. Por ello, en el mes de junio inmediato ya era uno de los 
supernumerarios, según la relación confeccionada por la Comisión Permanente de Educación 
Primaria de Santa Cruz de Tenerife; a ellos se les daba un plazo de ocho días naturales, 
contados a partir de la publicación en el Boletín Oficial, “para que los interesados puedan 
formular las reclamaciones que estimen procedentes contra el orden de colocación en la lista 
o completen la documentación que se reclma, haciéndose presente que serán desestimadas 
las reclamaciones que sean presentadas fuera de plazo y serán eliminados de la lista aquellos 
que no completen su documentación dentro del plazo fijado”; don Manuel figuraba con el nº 9 
y le faltaba el “dispensorio”57. Pero en noviembre del mismo año solicitó una escuela “con 
carácter provisional”, como “opositor de 1945”58. 

El 1 de enero de 1948 fue trasladado, todavía como propietario provisional y con un 
sueldo de 7.200 pesetas, a la unitaria nº 1 de San Andrés (Santa Cruz de Tenerife), a cuyo 
frente permaneció durante ocho meses, hasta el 31 de agosto de ese mismo año. El 1 de 
septiembre inmediato pasó en igual situación a la escuela de niños de Erese (Valverde), en la 
que ejerció durante dos cursos, hasta el 31 de agosto de 1951; en ella alcanzó un sueldo de 
10.920 pesetas.59 

No obstante, en 1950 estaba empadronado en la calle Ángel Guimerá nº 12 de Santa 
Cruz de Tenerife, con la familia de su hermana Rosalina. En dicho domicilio vivían: don Juan 
González González, natural de Arico, de 50 años, 30 de ellos en dicha capital e “inspector”; 
doña Rosalía [sic] Chico Cruz, de 43 años (nacida en Fasnia el 3 de julio de 1904), 30 de ellos 
en Santa Cruz; y don Manuel Chico Cruz, natural también de Fasnia, de 48 años y “maestro 
nacional”.60 
 Como curiosidad, en enero de 1951, cuando aún ejercía en Erese, figuraba en la 
relación de maestros que habían remitido “el presupuesto escolar para el presente año de 
1951”61, correspondiente a su escuela. 
 
MAESTRO PROPIETARIO DEFINITIVO DE ARICO EL VIEJO Y LA HIDALGA, Y ENLACE 

MATRIMONIAL 
 Por concurso general de traslado, el 10 de mayo de 1951 se le adjudicó por el turno 
voluntario el pase “de Erese, en Valverde, para Arico Viejo (Arico)”62. El 20 de junio 

 
53 “Maestros desplazados”. Escuela Azul, 30 de julio de 1947 (pág. 5). 
54 “Información sobre la resolución del concurso / Opositores de 1945”. Escuela Azul, 20 de septiembre 

de 1947 (pág. 8). 
55 Archivo de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. Expediente personal de don 

Manuel Chico Cruz. 
56 “Delegación Administrativa de Enseñanza Primaria”. Escuela Azul, 20 de mayo de 1948 (pág. 3). 
57 “Comisión Permanente de Educación Primaria de Santa Cruz de Tenerife / Supernumerarios”. 

Escuela Azul, 10 de junio de 1948 (pág. 6). 
58 “Solicitantes en la convocatoria para opositores en expectación de destino”. Escuela Azul, 30 de 

noviembre de 1948 (pág. 2). 
59 Archivo de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. Expediente personal de don 

Manuel Chico Cruz. 
60 Archivo Municipal de Santa Cruz de Tenerife. Padrón municipal de 1950. 
61 “Presupuestos escolares”. Escuela Azul, 20 de enero de 1951 (pág. 5). 
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inmediato, figurando aún como maestro en El Hierro, se aprobó en la corrida de escalas el 
ascenso de su sueldo a 10.920 pesetas63. Y en el mes de julio se aprobó su nombramiento 
como propietario definitivo para la escuela mixta de Arico el Viejo64, donde permaneció 
durante diez años, desde el 1 de septiembre de 1951 hasta el 31 de agosto de 1961; en ella 
alcanzó un sueldo de 25.680 pesetas65. Fue el destino en el que permaneció durante más 
tiempo. 

 

 
Don Manuel Chico Cruz ejerció durante diez años como maestro en Arico el Viejo. 

Recién incorporado a esta escuela, el 6 de septiembre de 1951, a los 50 años de edad, 
contrajo matrimonio en la parroquia de Ntra. Sra. de la Concepción de Santa Cruz de Tenerife 
con doña Bienvenida del Rosario Rodríguez y Rodríguez, conocida por “Rosario”, también 
maestra nacional, como recogió la revista Escuela Azul: 

El día 6 del corriente mes se verificó en la Parroquia de la Concepción de esta 
capital el enlace matrimonial de la simpática Maestra Nacional de la Escuela de niñas de 
Puntallana, señorita Bienvenida del Rosario Rodríguez Rodríguez, con el Maestro de la 
Escuela de niños de Arico Viejo, D. Manuel Chico Cruz. 

Bendijo la unión el Rvdo. P. L. María Eguiraun; actuando de padrinos, D. Rafael 
Gaviño del Bosque, Director del Colegio del Sagrado Corazón y doña Rosalina Chico de 
González, hermana del novio. 

Firmaron el acta testifical, don Arturo Salazar Suárez, Profesor de la Escuela del 
Magisterio de La Laguna, don Manuel Marcos Concepción, Director del Grupo Escolar, 
«Generalísimo Franco», don Gabriel Córdoba Fariña, D. Guillermo Braun Funes, don José 
Pinto Hernández, don José Montelongo y D. Alfonso Ramírez Marrero. 

Terminada la ceremonia nupcial, los invitados se trasladaron al domicilio de la 
madrina, donde fueron espléndidamente obsequiados. 

 
62 “Delegación Administrativa de Enseñanza Primaria de Santa Cruz de Tenerife”. Escuela Azul, 20 de 

mayo de 1951 (pág. 4). 
63 “Corrida de escalas de abril”. Escuela Azul, 20 de junio de 1951 (pág. 6). 
64 “Nombramientos definitivos”. Escuela Azul, 10 de julio de 1951 (pág. 5). 
65 Archivo de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. Expediente personal de don 

Manuel Chico Cruz. 
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En viaje de novios marcharon los desposados a Las Palmas y a la isla de la Palma. 
Deseamos al nuevo matrimonio múltiples felicidades.66 
 

 
Reseña de la boda de don Manuel Chico Cruz, publicada en Escuela Azul. 

Siete años después sufrió la pérdida de su hermana Rosalina, como recogió el Diario 
de Avisos el 11 de diciembre de 1958: 

Ultimamente ha fallecido en Santa Cruz de Tenerife, tras rápida enfermedad, la 
señora doña Rocalina [sic] Chico Cruz de González, dejando un vacío muy grande entre 
sus familiares y amistades. 

A su esposo don Juan González y González, sus hermanos doña Hortensia, doña 
Cándida, doña Leoncia y don Manuel Chico Cruz, Maestro de Arico, hermanos políticos 
don Jenaro Esquivel, doña Rosario Rodríguez y Rodríguez, Maestra de Los Quemados en 
Fuencaliente y don Alfonso González y González, sobrinos legítimos y demás familiares 
les damos nuestro más sentido pésame.67 

Finalmente, por un último concurso de traslado obtuvo en propiedad la escuela de La 
Hidalga (Arafo), a cuyo frente estuvo durante ocho años, desde el 1 de septiembre de 1961 
hasta el 8 de julio de 1969, en que se le concedió su merecida jubilación68. Por entonces 

 
66 “Noticias”. Escuela Azul, 20 de septiembre de 1951 (pág. 3). 
67 “Notas Sociales / Necrológica”. Diario de Avisos, 11 de diciembre de 1958 (pág. 2). 
68 Archivo de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. Expediente personal de don 

Manuel Chico Cruz. 
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estaba a punto de cumplir los 68 años de edad, de los que llevaba 43 años como maestro, de 
los cuales 38 de intensa actividad docente y más de 23 de ellos como maestro propietario. 

Como curiosidad, don Manuel también poseía distintas propiedades agrícolas en el 
municipio de Fasnia, como una finca en Chifira69. 

 

 
La última escuela de don Manuel estuvo en La Hidalga (Arafo) y la regentó durante ocho años. 

FALLECIMIENTO SIN SUCESIÓN 
El maestro nacional don Manuel Chico Cruz falleció en Santa Cruz de Tenerife el 2 de 

marzo de 1972, a los 70 años de edad. Al día siguiente se oficiaron las honras fúnebres y recibió 
sepultura. El 13 de abril inmediato se ofició una misa por su alma en la parroquia de San 
Francisco de Santa Cruz de La Palma. 
 

 
Esquela de don Manuel Chico Cruz publicada en Diario de Avisos. 

 
69 “Juzgado de Primera Instancia de Güímar / Edicto”. Diario de Avisos, sábado 16 de mayo de 1992 

(pág. 59). 
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Le sobrevivió su esposa, doña Rosario Rodríguez Rodríguez, quien había ejercido como 
maestra por lo menos en las siguientes escuelas: mixta de La Torre (Valverde), Isora (Valverde), 
Puntallana y Los Quemados (Fuencaliente); y en 1951 aprobó las oposiciones al Magisterio. 

[14 de septiembre de 2022] 
 


