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Tras cursar la carrera en la Escuela Normal Superior de Maestras de La Laguna, esta 

maestra chasnera ejerció interinamente durante muchos años en distintas localidades de la 
provincia: la escuela mixta de El Médano (Granadilla de Abona), casi 11 meses; la escuela 
mixta de Laguna de Santiago (San Sebastián de La Gomera), un año, siendo felicitada en la 
prensa por su labor; la escuela unitaria de niñas nº 1 de San Miguel de Abona, diez meses y 
medio, en este caso como sustituta; la escuela de niños de Casa de la Seda (Valle Gran Rey), seis 
meses; la escuela mixta de Llano Negro (Garafía), un año y dos meses; la escuela de niñas de 
Valle Gran Rey, algo más de ocho meses; la escuela mixta de Aldamas (Alojera, Vallehermoso), 
12 años y dos meses; y la escuela mixta de Casa de la Seda (Valle Gran Rey), por segunda vez, 
ahora durante casi tres años. Luego, por concurso de méritos, accedió al Magisterio en 
propiedad, ejerciendo como tal en Temocodá (Chipude, Vallehermoso), durante casi ocho años, 
y El Bueno (Arico), los últimos dos años. Obtuvo la jubilación a los 69 años de edad, de los 
cuales, casi 33 años de intensa actividad docente y, de ellos, más de 25 en la isla de La Gomera. 
Contrajo matrimonio en esta isla y falleció en Las Palmas de Gran Canaria. 

 

 
Vilaflor, pueblo natal de la maestra doña Teodora Díaz Hernández. 

SU DESTACADA FAMILIA 
 Nació en Vilaflor de Chasna el 8 de agosto de 1890, a las ocho de la noche, siendo hija de 
don Agustín Díaz Viera y doña Celia Hernández Rodríguez, naturales del mismo pueblo. El día 
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15 de ese mismo mes fue bautizada en la iglesia de San Pedro Apóstol por el cura beneficiado 
don José Lorenzo Grillo y Oliva; se le puso por nombre “Teodora María del Rosario” y actuó 
como padrino don Pedro Tacoronte, alcalde constitucional de dicha localidad, de la que era 
natural y vecino. Fue conocida familiarmente por “Dora”. 

Creció en el seno de una destacada familia chasnera, en la que sobresalieron muchos 
de sus miembros, entre ellos: dos quintos abuelos, don Juan Rodríguez Feo (1674-1770), 
capitán de Milicias, teniente coronel graduado de los Reales Ejércitos y caballero de la Orden 
de Santiago, y don José Hernández Montesino (?-1761), teniente capitán de Milicias; un 
tatarabuelo, don Antonio Agustín García Correa (1756-?), herrero; un hermano del anterior, 
fray José García Correa (1764-1826), predicador general agustino, suprior y prior del 
Convento de Chasna, teniente de párroco de Vilaflor, visitador y sacerdote secularizado; dos 
bisabuelos, don José Antonio Hernández de Fuentes y García (1792-1853), cabo 1º de 
Milicias, notario público eclesiástico, sochantre de la parroquia, administrador del convento 
agustino, secretario del Ayuntamiento y alcalde de Vilaflor, y don Francisco Rodríguez Feo 
(1784-?) emigrante a América y alcalde real de Vilaflor; su abuelo materno, don Antonio 
Hernández de Fuentes y Correa (1814-1875), sargento 1º brigada y subteniente graduado de 
Milicias condecorado, labrador hacendado, alcalde constitucional, regidor síndico del 
Ayuntamiento y juez de paz de Vilaflor; un tío abuelo, don Eduardo Hernández de Fuentes y 
Correa (1823-?), cabo 1º de Milicias; su padre, don Agustín Díaz Viera, propietario agrícola, 
primer y segundo teniente de alcalde de Vilaflor y regidor síndico del Ayuntamiento; tres tíos 
maternos, don Antonio Hernández Feo (1846-1920), maestro de Primera Enseñanza, don 
Victoriano Hernández Feo (1852-?), sargento 2º de Milicias y 2º teniente de los Voluntarios de 
Puerto Rico, y don Alejandro Hernández Feo (1854-?), guardia provincial, síndico personero, 
teniente de alcalde de Vilaflor y jurado judicial; y un hermano, don Agustín Díaz Hernández 
(1868-1934), escribiente militar, primer teniente de Infantería, oficial de Hacienda, 
recaudador, director de periódicos, maestro superior de Primera Enseñanza, perito topógrafo, 
interventor electoral, secretario del Partido Liberal-Demócrata de Tenerife y delegado del 
gobernador civil de la provincia1. 

También destacaron cinco de sus sobrinos: don Enrique Díaz González (1893-1940), 
seminarista, jefe provincial de la Sección de Pósitos de Canarias y corresponsal de El Crédito 
Agrícola en Canarias; don Fernando Díaz González (1894-1958), seminarista, emigrante a 
Cuba, Puerto Rico, México, Guatemala y Estados Unidos, boxeador, agente ejecutivo de 
Pósitos, tesorero del comité de Acción Popular Agraria en La Laguna y colaborador 
periodístico; doña Ana Díaz González (1896-1988), maestra nacional, terciaria franciscana y 
hermana de la Inmaculada Concepción; don Leopoldo Díaz González (1897-?), emigrante a 
Estados Unidos, boxeador, soldado de Infantería con una heroica actuación en la Guerra de 
Marruecos [resultando gravemente herido en el “desastre de Annual” por lo que fue 
condecorado con la Medalla de Sufrimientos por la Patria], colaborador de Gaceta de 
Tenerife, redactor del semanario católico El Cavernícola, secretario de la junta de gobierno de 
la Esclavitud del Santísimo Cristo de La Laguna, presidente de la Asociación de Estudiantes 
Universitarios de La Laguna, miembro de la Juventud Monárquica Independiente, Lcdo. en 
Derecho, abogado en ejercicio, destacado orador, vocal del comité central de Acción Popular 
Agraria de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, miembro de la comisión gestora del 
Ayuntamiento de La Laguna, jefe de Falange y juez municipal de dicha ciudad; y don Agustín 
Díaz González (1900-1986), Bachiller, emigrante a Cuba, Puerto Rico, México, Guatemala y 
Estados Unidos, boxeador, futbolista, soldado en Marruecos, secretario de la Sociedad de 
Deportes “Estrella F.C.”, miembro de la Juventud Monárquica Independiente, representante 
de Canarias en la boda de don Juan de Borbón, director del periódico satírico juvenil BCD, 

 
1 Sobre este personaje puede verse otro artículo en este mismo blog: blog.octaviordelgado.es, 17 de 

febrero de 2021. 



 3

asiduo colaborador de Gaceta de Tenerife, redactor del semanario católico El Cavernícola, 
vocal del comité de Acción Popular Agraria de La Laguna, jefe local de Falange, cabo 
voluntario de Artillería de Montaña, funcionario del Ayuntamiento de La Laguna y Caballero 
de la Orden de Cisneros. 
 
MAESTRA INTERINA EN DISTINTAS LOCALIDADES DE TENERIFE, LA GOMERA Y LA PALMA2 
 Volviendo a nuestra biografiada, cursó los estudios primarios en la escuela elemental de 
niñas de su pueblo natal, con la maestra propietaria doña Clemencia García Gutiérrez. 
 Luego cursó la carrera de Magisterio en la Escuela Normal Superior de Maestras de La 
Laguna, como alumna de enseñanza oficial. Siendo alumna de dicha Escuela, en octubre de 1909 
contribuyó con una peseta a la suscripción abierta entre las profesoras y alumnas del centro, 
“para aliviar la situación de los muertos y heridos en la actual campaña africana”3.  
 En mayo de 1911 concluyó el “Segundo curso elemental” de Magisterio, al superar los 
exámenes oficiales celebrados en dicho centro, según recogió la revista Escuela Canaria y el 
periódico lagunero La Región Canaria: “D.ª Teodora Díaz Hernández. Notable en Agricultura, 
Ciencias físico-naturales, Pedagogía, Geografía é Historia de España, Gramática 
Castellana, Práctica de Enseñanza y Derecho y Legislación y Sobresaliente, con Matrícula 
de Honor, en Labores”4. También Gaceta de Tenerife se hizo eco del resultado de dichos 
exámenes, destacando entre las que cursaron el segundo año del Curso Elemental a la “Srta. 
Teodora Díaz y Hernández.— 3 sobresalientes, 5 notables y una matrícula de honor”5. En el 
mes de julio inmediato verificó en la misma Escuela el examen de reválida que le permitió 
obtener el título del “Grado elemental”6. 
 Tras obtener el título de Maestra de Primera Enseñanza, durante más de una década no 
solicitó ni obtuvo destinos públicos, por lo que es probable que ejerciese por entonces como 
maestra particular en alguna academia. 
 Luego, en octubre de 1922, solicitó una escuela como maestra interina, tal como recogió 
la revista Eco del Magisterio Canario: “Doña Teodora María Díaz, residente en La Laguna, 
solicita de la Sección administrativa ser incluida en la lista de interinas transitorias, para ser 
nombrada con motivo de vacante”7. Lo mismo volvió a hacer en diciembre de ese año, como 
recogió la mencionada revista: “D.ª Teodora Díaz y doña María Hernández solicitan de la 
Sección Administrativa, se las nombre maestras interinas transitorias de una de las escuelas 
de esta jurisdicción”8. 
 Su primer destino fue la escuela mixta de El Médano (Granadilla de Abona), que se 
acababa de crear por Real Orden de 30 de diciembre de 1924 (Gaceta del 10 de enero de 1925). 
Tomó posesión de ella como maestra interina el 12 de marzo de 1925, con efectos del día 8, 
como recogió Gaceta de Tenerife el 22 de dicho mes: “El día 12 del actual mes tomó posesión 
de la escuela recientemente creada en el Médano (Sur de esta isla), la ilustrada maestra 
nacional doña Teodora Díaz Hernández. / Le enviamos nuestra sincera enhorabuena”9. 

 
2 Los datos de sus destinos, sobre todo las tomas de posesión y cese, los hemos obtenido del Archivo de 

la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias (Libros de registro de escuelas y fichas de maestros). 
3 “Por los soldados de Melilla”. El Pueblo Canario, 19 de octubre de 1909 (pág. 4). 
4 “Escuela Normal Superior de Maestras de la Provincia de Canarias / Exámenes de enseñanza oficial / 

Curso de 1910 á 1911 / Mes de Mayo / Segundo curso elemental”. Escuela Canaria, 10 de junio de 1911 (pág. 
5); La Región Canaria, 17 de junio de 1911 (pág. 3). 

5 “Exámenes oficiales de la Escuela Normal Superior de Maestras de La Laguna / Curso elemental / 
Segundo año”. Gaceta de Tenerife, lunes 12 de junio de 1911 (pág. 1). 

6 “Grados y reválidas verificados en el Instituto y Escuela Normal Superior de Maestras de La Laguna / 
Grado elemental”. Gaceta de Tenerife, viernes 28 de julio de 1911. 

7 “De Las Palmas”. Eco del Magisterio Canario, 30 de diciembre de 1922 (pág. 3). 
8 “Secciones Administrativas de Primera Enseñanza / Tenerife”. Eco del Magisterio Canario, 1 de 

enero de 1923 (pág. 12). 
9 “Instrucción Pública / Toma de posesión”. Gaceta de Tenerife, domingo 22 de marzo de 1925 (pág. 1). 
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Como curiosidad, el 12 de abril inmediato se procedió a la inauguración oficial de dicha escuela, 
según se recogió en una crónica firmada al día siguiente por “L. O. G.” y publicada en La Prensa 
el 16 de dicho mes, en la que se destacaba la intervención de nuestra biografiada: 

 En la tarde de ayer se verificó el acto de entregar al Ayuntamiento de esta Villa, el 
salón que, mediante suscripción de varios vecinos, ha sido construido expresamente para 
instalación de la escuela mixta creada recientemente en dicho barrio. 
 La presidencia estaba ocupada por el alcalde accidental, don Rufino Hernández 
Martín; Juez de primera instancia accidental y Juez municipal, don Domiciano Oramas 
González secretario del Ayuntamiento, don Luis Carreño y Ghirlanda; consejero del 
Cabildo Insular, don Francisco García Feo; encargada de la Estación telegráfica, señora 
doña María de las Casas, y las señoritas maestras nacionales, Francisca y Benigna García 
y Teodora Díaz Hernández. 
 El señor García Feo dió lectura a un escrito de los donantes, encomendando la 
administración del salón-escuela al Ayuntamiento, y que lo inscriba como objeto de su 
patrimonio. 
 En nombre del Ayuntamiento de esta Villa, dió las gracias el secretario de dicha 
Corporación, haciendo constar, en breves párrafos, la significación de patriotismo y 
cultura de la obra realizada por estos buenos vecinos. 
 Acto seguido hicieron uso de la palabra, la maestra, señorita Dora Díaz, y la 
distinguida escritora palmera, doña María de las Casas, quienes hablaron extensamente de 
los progresos de la enseñanza, base fundamental de una España grande. […].10 

 Nuestra biografiada permaneció al frente de esta escuela durante casi once meses hasta el 
31 de enero de 1926 y luego obtuvo otros destinos, también como interina. Así, en mayo de 1926 
fue nombrada maestra interina de la escuela mixta de Laguna de Santiago (San Sebastián de La 
Gomera), por la Sección Administrativa de Primera Enseñanza de Santa Cruz de Tenerife, como 
recogió Eco del Magisterio Canario: “Doña María Teodora Díaz Hernández, para la Escuela 
mixta de Laguna de Santiago (S. Sebastián de la Gomera)”11. Regentó dicha escuela durante 
un año, del 22 de dicho mes al 2 de mayo de 1927. El 15 de enero de este último año cobró una 
gratificación por residencia de 2.000 pesetas, en cumplimiento de la Real Orden del 4 de 
diciembre anterior12. 
 Por entonces, doña Teodora contrajo matrimonio con el gomero don José Piñero 
Navarro, 18 años más joven que ella, con quien procrearía siete hijos. 
 En abril de dicho año 1927 fue nombrada maestra sustituta de la escuela de niñas de San 
Miguel de Abona, como informó Gaceta de Tenerife el 13 de dicho mes: “Por la Dirección 
general de Primera Enseñanza ha sido nombrada con carácter definitivo maestra sustituta de 
la escuela nacional de niñas de San Miguel (Tenerife), doña Teodora Díaz Hernández”13. De 
ello también se hizo eco Las Noticias en la misma fecha: “Doña Teodora Díaz Hernández ha 
sido nombrada maestra sustituta de San Miguel, con carácter definitivo”14. Por dicho motivo, 
cesó en su escuela gomera de Laguna de Santiago, donde la labor que había realizado le fue 
reconocida por varios vecinos de dicha localidad, encabezados por su alcalde, quienes 
lamentaron su traslado y remitieron el siguiente escrito a La Prensa, donde fue publicado el 3 de 
mayo inmediato: 

 
10 L. O. G. “Desde Granadilla / Inauguración de la escuela de El Médano”. La Prensa, jueves 16 de abril 

de 1925 (pág. 1). 
11 “Sección de noticias”. Eco del Magisterio Canario, 22 de mayo de 1926 (pág. 10). 
12 “Sección Oficial / 4 Diciembre.‒ R. O.– Gratificación por Residencia / Relación que se cita”. Eco del 

Magisterio Canario, 22 de enero de 1927 (pág. 8). 
13 “Instrucción Pública / Maestra sustituta”. Gaceta de Tenerife, miércoles 13 de abril de 1927 (pág. 1); 

“Sección de noticias / Nombramientos”. Eco del Magisterio Canario, 15 de abril de 1927 (pág. 9). 
14 “Notas de Instrucción”. Las Noticias, miércoles 13 de abril de 1927 (pág. 3). 
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 Ha cesado en su cargo de maestra interina de la Laguna de Santiago (Gomera), la 
maestra nacional, doña Teodora Díaz Hernández, que durante un año que ha regentado 
dicha escuela, ha observado una conducta digna del aprecio del pueblo, conquistándose el 
cariño de sesenta niños de ambos sexos que asistían casi diariamente a clase. 
 Estas niñas, en tan corto tiempo, han podido presentar varias labores, que por su 
ejecución y buen gusto no parecen de una escuela nuevamente creada. 
 Sinceramente felicitamos a la culta maestra, y vemos con pena se aleje de 
nosotros. 
 Laguna de Santiago (Gomera), 27 de Abril de 1927.—El alcalde, Daniel Noda; 
Mauricio Mora, Higinio Gil, Domingo Armas Ayala, Benjamín Noda, José Bernow 
Vera.15 

 De este modo, al día siguiente de su cese en La Gomera, el 3 de mayo de 1927, tomó 
posesión de la escuela unitaria de niñas nº 1 de San Miguel de Abona, en la que continuó durante 
diez meses y medio, hasta el 19 de marzo de 1928. Como curiosidad, en febrero de este último 
año aún no había enviado el presupuesto de su escuela a la Sección Administrativa de Primera 
Enseñanza16. 
 En dicho mes de marzo de 1928 recibió un nuevo nombramiento público, como recogió 
Eco del Magisterio Canario: “Ha sido nombrada maestra interina de la escuela de niños de la 
Casa de la Seda, en la Gomera, doña Teodora M. Díaz Hernández”17. Por ello, el 20 de dicho 
mes se incorporó a la mencionada escuela, que estaba situada en el pago de Casa de la Seda 
(Valle Gran Rey) y en la que solo permaneció durante seis meses, hasta el 19 de septiembre del 
mismo año. 
 Tras ocho meses de inactividad docente, en mayo de 1929 fue nombrada maestra interina 
de la escuela mixta de Llano Negro, en Garafía, como recogió Gaceta de Tenerife18 y de lo que 
también se hizo eco Diario de Avisos: “Por la sección administrativa de Santa Cruz de 
Tenerife se han nombrado maestros interinos de escuelas vacantes”, entre ellos, “a doña 
Teodora Díaz Hernández, para la del Llano del Negro en Garafía”19. Tomó posesión de dicha 
escuela el 28 de dicho mes y estuvo a su frente durante un año y dos meses, hasta el 29 de julio 
de 1930. 
 
MAESTRA INTERINA EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA GOMERA, EN LOS MUNICIPIOS DE 

VALLE GRAN REY Y VALLEHERMOSO20 
 Dos meses después, el 1 de octubre de ese mismo año 1930 embarcó para La Gomera, en 
compañía de su hija21. En esa misma fecha se hizo cargo de la escuela de niñas de Valle Gran 
Rey, en la que permaneció como maestra interina durante algo más de ocho meses, hasta el 10 de 
junio de 1931. 
 Luego, en la reunión celebrada el 27 de octubre de 1931, el Consejo Provincial de 
Primera Enseñanza nombró a “Doña Teodora Díaz Hernández para la escuela mixta del pago de 
Aldamas (Vallehermoso)”22. De esta escuela, situada en el valle de Alojera, tomó posesión el 2 
de noviembre inmediato y a su frente permaneció durante 12 años y dos meses, hasta el 31 de 
diciembre de 1943, tras sucesivos nombramientos como maestra interina. En este sentido, a 

 
15 “De los pueblos / Santiago”. La Prensa, martes 3 de mayo de 1927 (pág. 1). 
16 “Presupuestos que no se han recibido en la Sección”. Eco del Magisterio Canario, 7 de febrero de 

1928 (pág. 10). 
17 “Sección de noticias / Nombramiento”. Eco del Magisterio Canario, 30 de marzo de 1928 (pág. 10). 
18 “Instrucción Pública / Nombramientos”. Gaceta de Tenerife, miércoles 5 de junio de 1929 (pág. 1). 
19 “De Enseñanza”. Diario de Avisos, 5 de junio de 1929 (pág. 2). 
20 Los datos d sus destinos los hemos obtenido, sobre todo, del Archivo de la Consejería de Educación 

del Gobierno de Canarias (Libros de registro de escuelas y fichas de maestros). 
21 “De sociedad / Viajeros”. El Progreso, jueves 2 de octubre de 1930 (pág. 1). 
22 “De Enseñanza / Más nombramientos”. El Progreso, miércoles 28 de octubre de 1931 (pág. 2). 
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comienzos junio y de septiembre de 1934 presentó sendas instancias en la secretaría del Consejo 
Provincial de Primera Enseñanza, con el fin de solicitar se la nombrase para regentar con carácter 
interino escuelas nacionales vacantes en esta provincia, entre las maestras de la tercera lista23. El 
sábado 1 de diciembre de dicho año, dicho Consejo, bajo la presidencia de la inspectora doña 
Susana Villavicencio, acordó su nombramiento de nuevo como maestra de “Aldamas”, entre las 
maestras “Anteriores al 5 de enero que no han hecho uso de su derecho”24, por lo que continuó 
en la escuela que ya regentaba. 

 

 
Doña Teodora ejerció durante más de 12 años en la escuela de Aldamas, en el valle de Alojera (Vallehermoso). 

 En junio de 1939, doña Teodora María figuraba en la “Relación de los maestros con dos 
o más hijos que han remitido a la Sección Administrativa la declaración jurada para el cobro 
del Subsidio Familiar”, entre los maestros del partido judicial de San Sebastián25. En agosto de 
ese mismo año, también estaba incluida en la “Relación de los señores maestros que han 
solicitado tomar parte en los cursillos de organización y perfeccionamiento del Magisterio 
que han de celebrarse en esta provincia”26. En diciembre de ese reiterado año, era una de las 
maestras que tenían a su disposición el título de Maestra, en la secretaría de la Escuela Normal 
del Magisterio Primario de La Laguna, donde podían recogerlo27, pero aún no lo había hecho en 
noviembre de 194028. 

 
23 “Instrucción Pública / Para regentar escuelas”. Hoy, viernes 8 de junio de 1934 (pág. 3); “Instrucción 

Pública / Solicitudes de interinidades”. La Prensa, domingo 9 de septiembre de 1934 (pág. 5); “Ibidem”. Gaceta 
de Tenerife, 11 de septiembre de 1934 (pág. 4). 

24 “Instrucción Pública / Lista de nombramientos de maestros interinos”. Hoy, miércoles 5 de diciembre 
de 1934 (pág. 2); “Del Consejo de Primera Enseñanza / Nombramientos de maestros interinos”. Gaceta de 
Tenerife, 5 de diciembre de 1934 (pág. 10). 

25 “Subsidio Familiar / Partido de San Sebastián”. Escuela Azul, 10 de junio de 1939 (pág. 3). 
26 “Noticiario / De los próximos Cursillos”. Escuela Azul, 20 de agosto de 1939 (pág. 8). 
27 “Escuela Normal del Magisterio Primario de La Laguna”. Escuela Azul, 10 de diciembre de 1939 

(pág. 7). 
28 “Noticiario / Maestros que también tienen su título en la Normal desde hace algún tiempo”. Escuela 

Azul, 20 de noviembre de 1940 (pág. 8). 
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 En enero de dicho año 1940 remitió el presupuesto de su escuela para ese año a la 
Sección Administrativa de Primera Enseñanza de Santa Cruz de Tenerife29. En enero de 1941 
figuraba entre los maestros que habían solicitado matricularse como alumnos en la Academia por 
correspondencia, con el número 2430. En octubre de dicho año solicitó una licencia por 
enfermedad y, en el mismo mes, “Doña Teodora Mª. Diaz, maestra de Aldamas, remite la 
declaración familiar del Subsidio Familiar, para que se le dé de baja un hijo, por haber 
cumplido los 14 años”31. En diciembre de ese último año figuraba entre los “Maestros de esta 
provincia que están comprendidos en la segunda categoría de los beneficios a familias 
numerosas”, con los siguientes datos: “Doña Teodora María Díaz, de Santiago, Vallehermoso, 
5 hijos”32. 
 En enero de 1942 volvió a remitir el presupuesto de su escuela para ese año a la Sección 
Administrativa de Primera Enseñanza de Santa Cruz de Tenerife33. En junio de dicho año 
solicitó figurar en la nueva lista de interinas34. En el mes de julio inmediato, estaba incluida en la 
relación de maestras que habían solicitado regentar escuelas interinas, entre las “Maestras con 
servicios interinos” comprendidas en el apartado 10º, artículo 48, de la Orden Ministerial del 20 
de agosto de 1938, en la que figuraba con el número 11, un tiempo de servicios de 15 años, 2 
meses y 26 días, y sirviendo una escuela35. En diciembre de ese reiterado año remitió de nuevo el 
presupuesto de su escuela para 1943 a la Sección Administrativa de Primera Enseñanza de la 
provincia36. 
 En abril de 1943 le fue certificada su hoja de servicios por la Sección Administrativa de 
Primera Enseñanza de Santa Cruz de Tenerife, por tener “diez o más años de servicios interinos 
en escuelas nacionales” y “más de treinta y cinco años de edad”37. Por dicho motivo figuraba 
en la “Relación comprensiva de los Maestros de Primera Enseñanza residentes en esta 
provincia” que reunían dichos requisitos, la cual fue remitida en el mes de mayo inmediato a la 
Secretaría Central del Sindicato Español del Magisterio (S. E. M.)38. 
 Después de cesar en la escuela de Aldamas en Alojera (Vallehermoso) y mientras 
permanecía sin ejercer, en marzo de 1945 elevó una instancia a la Comisión Provincial de 
Educación Nacional para “ser incluida en la nueva lista de aspirantes a interinidades”, 
figurando entre las “Maestras con servicios interinos”39. En noviembre de ese mismo año, 
figuraba en la relación de maestras que habían solicitado regentar escuelas interinas, entre las 
“Maestras con servicios interinos” comprendidas en la mencionada Orden Ministerial del 20 de 
agosto de 1938, con el número 10 y un tiempo de servicios de 16 años, 9 meses y 24 días, pero 
por entonces no servía escuela40. 
 En mayo de 1946, sus hijas participaron activamente en un festival infantil celebrado en 
Valle Gran Rey, organizado conjuntamente por la maestra de Casa de la Seda, doña Adoración 
Gil, y la instructora de Flechas, doña Raquel Piñero Díaz; ésta recitó unos versos del joven de 

 
29 “Sección Administrativa de Primera Enseñanza de Santa Cruz de Tenerife”. Escuela Azul, 20 de 

enero de 1940 (pág. 3). 
30 “Academia por correspondencia”. Escuela Azul, 30 de enero de 1941 (pág. 3). 
31 “Noticiario” y “Licencias”. Escuela Azul, 10 de octubre de 1941 (pág. 8). 
32 “Familias numerosas”. Escuela Azul, 30 de diciembre de 1941 (pág. 5). 
33 “Sección Administrativa de Primera Enseñanza de Santa Cruz de Tenerife”. Escuela Azul, 30 de 

enero de 1942 (pág. 7). 
34 Ibidem, 20 de junio de 1942 (pág. 4). 
35 “Junta Provincial de Primera Enseñanza de Santa Cruz de Tenerife”. Escuela Azul, 10 de julio de 

1942 (pág. 1). 
36 “Sección Administrativa de Primera Enseñanza de Santa Cruz de Tenerife”. Escuela Azul, 30 de 

diciembre de 1942 (pág. 5). 
37 Ibidem, 30 de abril de 1943 (pág. 5). 
38 “S. E. M.”. Escuela Azul, 10 de mayo de 1943 (pág. 7). 
39 “Comisión Provincial de Educación Nacional”. Escuela Azul, 30 de marzo de 1945 (pág. 7). 
40 Ibidem, 20 de noviembre de 1945 (pág. 2). 
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dicha localidad don Lisardo Piñero Navarro; asimismo, en la interpretación del romance 
escenificado “El Conde Dirlo”, intervinieron las niñas Nélita Piñero, Ilunda Piñero y Dorita 
Piñero, quienes fueron “aplaudidísimas” por la “perfecta entonación” del coro; las dos últimas 
también lo hicieron en la fantasía titulada “La Infantina encantada”, siendo de nuevo “premiadas 
con grandes aplausos por su exquisita labor”41. 
 En octubre de ese mismo año 1946, casi tres años después de cesar en Aldamas (Alojera, 
Vallehermoso), doña Teodora ya figuraba en la lista de aspirantes a interinidades, con el número 
10, para cubrir como maestras interinas “las escuelas vacantes que por jubilaciones, 
excedencias, desiertas del concurso, de nueva creación y sustituciones se encuentren al 
procederse a los nombramientos”, que resulten del concurso general de traslado42. En virtud de 
ello, el 30 de dicho mes volvió a regentar la escuela mixta de Casa de la Seda (Valle Gran Rey), 
en la que continuó durante casi tres años, hasta el 30 de septiembre de 1949. 
 Mientras permanecía en dicho destino, en noviembre de 1946 doña Teodora remitió “las 
copias reglamentarias” y “los presupuestos escolares para el próximo año”, a la Delegación 
Administrativa de Enseñanza Primaria43. Mientras continuaba sirviendo su escuela, en diciembre 
de 1947 volvió a solicitar “figurar en la lista de aspirantes a regentar escuelas interinas”44. En 
enero de 1948, era una de las maestras que habían remitido el presupuesto escolar para dicho 
año45. En mayo de ese mismo año, remitió las cuentas justificativas del material escolar de 
194746; y en mayo de 1949, las del año 194847. 

 

 
Doña Teodora ejerció durante casi ocho años en la escuela de Temocodá (Chipude, Vallehermoso). 

 
41 “Por nuestras escuelas / De Valle de Gran Rey”. Escuela Azul, 20 de mayo de 1946 (pág. 4). 
42 “Interinidades”. Escuela Azul, 20 de octubre de 1946 (pág. 2). 
43 “Delegación Administrativa de Enseñanza Primaria”. Escuela Azul, 20 de noviembre de 1946 (pág. 3). 
44 “Comisión Provincial de Educación Nacional de Santa Cruz de Tenerife”. Escuela Azul, 10 de 

diciembre de 1947 (pág. 7). 
45 “Delegación Administrativa de Enseñanza Primaria”. Escuela Azul, 30 de enero de 1948 (pág. 4). 
46 Ibidem, 20 de mayo de 1948 (pág. 8). 
47 “Cuentas del material”. Escuela Azul, 20 de mayo de 1949 (pág. 2). 
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MAESTRA PROPIETARIA EN TEMOCODÁ (CHIPUDE, VALLEHERMOSO) Y EL BUENO (ARICO)48 
 Tras superar un concurso de méritos, doña Teodora se incorporó en propiedad al 
Magisterio Primario. Así, el 1 de octubre de ese último año 1949 tomó posesión como 
propietaria provisional de la escuela de Temocodá (Vallehermoso), en la que el 5 de diciembre 
de 1953 fue confirmada como propietaria definitiva; permaneció a su frente durante casi ocho 
años, hasta el 31 de agosto de 1957. 
 Al día siguiente, 1 de septiembre de 1957, pasó por concurso de traslado a la escuela de 
El Bueno (Arico), en la que continuó durante dos años como propietaria definitiva, hasta el 1 de 
septiembre de 1959, fecha en la que se le concedió la jubilación “por imposibilidad física”. 
 Al ser jubilada, nuestra biografiada contaba 69 años de edad, de los cuales, casi 33 años 
de intensa actividad docente y, de ellos, más de 25 en la isla de La Gomera. 

FALLECIMIENTO Y SUCESIÓN 
 Después de jubilada, la maestra nacional doña Teodora Díaz Hernández se estableció en 
Las Palmas de Gran Canaria, donde falleció el martes 7 de noviembre de 1967, a los 77 años de 
edad. A las doce de la mañana del día siguiente se efectuó el sepelio, desde la casa mortuoria, 
sita en la en la Avenida Mesa y López nº 6 (Edificio Azor), al cementerio católico de San 
Lázaro, en el que recibió sepultura49. El 15 de ese mismo mes se ofició un funeral en sufragio de 
su alma en la parroquia de Nuestra Señora del Pino, en Las Alcaravaneras.50 
 

 

 
Esquelas de doña Teodora Díaz Hernández, publicadas en El Eco de Canarias y La Provincia. 

 
48 Archivo de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. Libros de registro de escuelas y 

fichas de maestros. 
49 Esquela. El Eco de Canarias, miércoles 8 de noviembre de 1967 (pág. 22). 
50 “Registro Civil / Defunciones”. La Provincia, jueves 9 de noviembre de 1967 (pág. 2); Esquela. La 

Provincia, miércoles 15 de noviembre de 1967 (pág. 28). 
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 Le sobrevivió su esposo, don José Piñero Navarro, con quien había procreado siete 
hijos: don Francisco Piñero Díaz; doña María del Carmen Piñero Díaz; doña Raquel Piñero 
Díaz, instructora de los Flechas de Falange en Valle Gran Rey; doña Ileana Piñero Díaz, 
quien emigró; don Miguel Ángel Piñero Díaz; don Héctor Piñero Díaz (?-2013), nacido en 
Vallehermoso, profesor mercantil, emigrante a Londres (donde amplió estudios y trabajó), 
colaborador del periódico La Tarde y escritor51; y doña Dora Piñero Díaz, conocida por 
“Dorita”, fallecida en Las Palmas de Gran Canaria. 
 Une vez viudo, don José celebró segundas nupcias con doña Dalmacia Esperanza 
Rodríguez Medina, 16 años más joven, con quien procreó otros tres hijos: doña Yballa, don 
Celso y don Joaquín Piñero Rodríguez, todos ellos casados. 
 Don José Piñero Navarro fue poeta aficionado y publicó algunos de sus poemas en la 
prensa tinerfeña. Murió en La Laguna el miércoles 14 de octubre de 2009, a los 101 años de 
edad. A las 10:40 hora del día siguiente se efectuó el sepelio desde el tanatorio “Tenerife” a la 
capilla de dicho centro, donde se oficiaron las honras fúnebres, y a continuación se procedió a 
su incineración52. 

 

   
Esquelas de don José Piñero Navarro y doña Dalmacia Esperanza Rodríguez Medina, 

publicadas en el periódico El Día. 

Le sobrevivió su segunda esposa, doña Dalmacia Esperanza Rodríguez Medina, quien 
murió en Santa Cruz de Tenerife el 5 de agosto de 2018, a los 94 años de edad. A las dos de la 
tarde del día siguiente se efectuó el sepelio desde el velatorio “Los Campos”, donde se 
oficiaron las honras fúnebres, hasta el cementerio de Santa Lastenia, en el que también fue 
incinerada53. 

[14 de enero de 2023] 
 

 
51 Autor del libro “Notas de ayer. Cuentos, ensayos, paisajes y reflexiones” (2007), de la novela 

“Anclados al destino” (2009) y del libro “Calidoscopio” (2011). [Agustín E. Díaz-Pacheco. “Zigurat / Héctor, 
bonhomía e inteligencia”. La Opinión de Tenerife, sábado 14 de diciembre de 2013 (pág. 21); “Obituario / 
Héctor Piñero Díaz”. La Provincia, sábado 11 de enero de 2014 (pág. 67)]. 

52 “Necrológicas”. El Día, jueves 15 de octubre de 2009 (pág. 41). 
53 Ibidem, lunes 6 de agosto de 2018 (pág. 36). 


