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Resumen

El artículo recoge la trayectoria profesional de D. Manuel Balbuena Pedraza, Maestro de 

las escuelas unitarias de Fontanales, en el municipio de Moya, y de Tamaraceite en el 

municipio de Las Palmas de Gran Canaria. Las fuentes fundamentales para trazar esta 

trayectoria, entre 1939 y 1962, son los libros de visitas de Inspección y el testimonio de 

su hijo, autor del artículo. La labor de D. Manuel se ha visto recompensada no sólo por 

las notas laudatorias refl ejadas en los libros de visita, sino también por el reconocimiento 

de los habitantes de Fontanales que han dado su nombre  a su moderna escuela, que 

cuenta con aulas amplias y una interesante biblioteca –más de tres mil volúmenes– que 

utilizan de forma habitual todos los vecinos.

Palabras clave: Escuela unitaria, Libro de visitas de Inspección, Fontanales, Tamaraceite, 

Voto de Gracia, Nota Laudatoria, Maestro.

Abstract

The article recounts the career of Don Manuel Balbuena Pedraza, primary school 

teacher at Fontanales unitary schools in the municipality of Moya, and Tamaraceite in 

the municipality of Las Palmas de Gran Canaria. The basic sources to trace his career, 

between 1939 and 1962, are the inspection visits books and the testimony of his son, 

author of the article. Don Manuel’s work was rewarded not only by the laudatory comments 

refl ected in the inspection visits books, but also by the recognition of the inhabitants of 

Fontanales who have given his name to their modern school, with spacious classrooms 

and an interesting library with more than three thousand books, which all the neighbours 

use regularly.

Keywords: Unitary school (multi-grade classrooms taught by one teacher), Inspection 

Visits Book, Fontanales, Tamaraceite, Voto de Gracia (vote of confi dence), laudatory 

comments, primary school teacher.
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Se trata de mi padre. 

Su título dice así: 

“El Presidente de la República Española y en su nombre el Ministro de Instrucción 

Pública y Bellas Artes: Considerando que, conforme a las disposiciones y 

circunstancias prevenidas por la actual legislación, Don Manuel Balbuena 

Pedraza, natural de Gibraleón, provincia de Huelva, de 18 años de edad, ha 

hecho constar su sufi ciencia en la Escuela Normal de Huelva, expido el presente 

Título de Maestro de primera enseñanza que autoriza al interesado para ejercer 

con arreglo a las leyes y reglamentos vigentes la profesión de Maestro.

Dado en Madrid a 16 de Diciembre de 1932”

Gibraleón es un pueblo situado a 13 kilómetros de Huelva, a orillas del río Odiel. Allí 

nació en 1913. Estudió la carrera de Magisterio y cuando, después de aprobar la 

oposición en 1933, pidió su primer destino lo hizo a un pueblecito de la cumbre de Gran 

Canaria, Fontanales, en el municipio de Moya, a mil metros sobre el nivel del mar y a 

unos 12 kilómetros de la villa con la que se unía por medio de una carretera entonces 

polvorienta en verano y un barrizal en invierno. Estas condiciones geográfi cas hacen que 

Fontanales esté en lo que llamamos las “medianías” de la isla. Las nubes acompañan a 

estas tierras con frecuencia. El topónimo le viene, precisamente, de las muchas fuentes 

que existían. La abundante lluvia da al paisaje un color verde que a muchos recuerda al 

del norte de la Península. Agricultura y ganadería eran las fuentes de riqueza en aquella 

época. Hoy está un poco más diversifi cada. Teniendo en cuenta el año de su traslado, 

fue duro el cambio que supuso dejar a su familia. Varios días de navegación y largos 

paréntesis sin poder volver. Sin embargo, se mantuvo ligado con ellos a través de cartas 

y de algún que otro viaje, en barco, desde luego. Más aun pensando en que las salidas 

del pueblo hacia otros lugares eran escasas y difíciles. Fue movilizado durante la guerra 

y tuvo que soportar la presión ideológica posterior estando a punto de ser depurado. 

Tuvo que mantener un delicado equilibrio entre sus ideas de la educación y las nuevas 

imposiciones de las que era peligroso desviarse de forma continuada.

Fontanales en noviembre de 2009
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Para el desarrollo de sus clases se guiaba por las líneas pedagógicas de la Institución 

Libre de la Enseñanza, impulsada principalmente por Giner de los Ríos y que tanta 

infl uencia tuvo en la formación intelectual de muchas personas. Además de transmitir a 

sus alumnos los contenidos de las enciclopedias en uso en aquella época, se preocupó 

de inculcarles otras materias como era la educación cívica, que se denominaba 

“urbanidad”, la educación física, el arte, así como  imbuirles una serie de conceptos 

prácticos, el hábito de la lectura, de  valores morales y éticos como la responsabilidad, 

la solidaridad, el amor a la naturaleza, etc. porque consideraba que a los niños había 

que formarlos con una educación integral. Realizaba con frecuencia excursiones a 

otros puntos de la isla o paseos con sus alumnos donde ofrecía “in situ”, principalmente,  

lecciones sobre geografía, botánica o zoología. Por otro lado, como amante de la cultura, 

se preocupó de organizar grupos de teatro y rondallas, tanto con participación de los 

niños como de los padres de alumnos. Llevó la música clásica a las sencillas gentes 

de Fontanales, y especialmente les introdujo en el mundo del género lírico español, 

o sea la zarzuela. Llegó a escribir, incluso, alguna que otra comedia, como la titulada 

Los caprichos del difunto, que era representada por sus propios alumnos y grupos de 

teatro que no solo actuaban en el pueblo sino que acudían a otras localidades del norte 

de la isla. 

Su carácter abierto y tolerante y su disposición a servir a los demás en cualquier 

momento, hizo que fuera el referente para muchos de sus vecinos que  acudían a 

él para que les solucionase algún problema de índole burocrático, como prepararles 

documentos, instancias y otras formalidades, para que actuase de asesor e incluso de 

notario. Permaneció en Fontanales durante 17 años impartiendo clases a los niños, pues 

las niñas tenían maestra. Contrajo matrimonio con una muchacha del lugar llamada 

Regina Castellano Hernández. Su trabajo en el pueblo, intenso y comprometido, ha sido 

reconocido por los vecinos dando su nombre al actual colegio. Perteneció, en defi nitiva, 

a esa categoría de persona respetada que, en la mayoría de los pueblos, representaba 

la fi gura del Maestro. En aquella sociedad que presentaba unos altos índices de 

analfabetismo y muchas carencias educativas, estos Maestros se convertían en el faro 

que les iluminaba en ese terreno y cuántas historias se podrían contar de entrega y 

redención de estudiantes que mostraban interés y cualidades. En las escuelas unitarias 

el trato es personalizado, los lugares son pequeños y todos los vecinos se conocen entre 

sí, sus virtudes y sus carencias. El Maestro era una pieza que jugaba un papel clave en 

el engranaje social que aumentaba considerablemente cuando, además, era un vecino 

más.

Don Manuel seguía la 
línea pedagógica de 
la Institución Libre de 
Enseñanza.
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El cuaderno que recoge las actas de las visitas de la Inspección va desde 1939 hasta 

1962. A lo largo de las páginas se van recogiendo datos e incidencias que permiten ver 

la lenta evolución hacia una mejora efectiva de las condiciones de trabajo. La propia 

Inspección utiliza califi cativos gráfi cos como cuando, por ejemplo, dice que el salón de 

la Escuela es incapaz dados sus 24 m2 para atender a 56 alumnos. Sin embargo, pese 

a esas condiciones poco adecuadas, siempre valoran muy positivamente el trabajo 

realizado adjudicándole diferentes distinciones. El colegio actual nada tiene que ver, 

afortunadamente, con aquel del que se dice salón de clase carece de condiciones 

higiénico-pedagógicas… Hoy es un colegio moderno, con aulas amplias y sufi cientes, 

atendidas por tres maestras dinámicas que desarrollan su labor utilizando las nuevas 

tecnologías, procurando que el aislamiento geográfi co no tenga infl uencia negativa en la 

formación de sus estudiantes, participan en proyectos educativos, miman la interesante 

biblioteca que poseen (más de tres mil volúmenes) y que utilizan de forma habitual 

todos los vecinos, consiguiendo, en fi n, que su trabajo sea apoyado por las familias que 

participan activamente en la vida del colegio. Quizá ellas estén recogiendo el fruto de 

la semilla que sembraron, no solo mi padre, sino otros profesionales que han pasado 

por allí como Fany Suárez, que fue merecedora de la Medalla Viera y Clavijo al mérito 

docente que le entregó el Gobierno de Canarias por su labor al frente de esta unitaria 

durante muchos años.

Manuel Balbuena Pedraza con niños. Año 1934. 1.- Juan Almeida Santiago 2.-Antonio Rivero 

García 3.-Antonio Santana Socorro 4.-Manuel Castellano Rivero 5.- José Santana Falcón 6.-Alfredo 

Díaz García 7.- Antonio Melián Castellano 8.- José Suárez Gil 9.-Victorio Pérez  Castellano 10.- 

Francisco Santana Socorro 11.- Salvador Viera Castellano 12.- José Arencibia Castellano 13.- 

Manuel Santana González 14.- Francisco Suárez Gil 15.- Ángel Pérez Castellano 16.- Manuel Vera 

Santiago 17.- Ernesto Arencibia Rodríguez 18.- Maximiliano Macías Quintana 19.-Juan Hernández 

Díaz 20.- Florencio Santana González 21.- Carmelo Brito Guerra 22.- José Suárez Mejías 23.- 

Antonio García Arencibia 24.- José Melián Castellano. 
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Empieza el cuaderno, por tanto, con las visitas a su primer destino en la Escuela 

Nacional Unitaria de niños de Fontanales. Fue abierto por el Sr. Inspector de esta Zona 

Doña María Jesús Ramírez Álvarez el día 6 de diciembre de 1939 Año de la Victoria. 

La primera visita se realiza el mismo día y en él la Inspectora consigna: 1º. Que el salón 

de clase carece de condiciones higiénico-pedagógica para el fi n a que está destinado, 

por la mala orientación y servir de entrada a la casa inmediata a él. La Matrícula que 

hoy le asigna la Inspección es de 50 alumnos, teniendo en cuenta la asistencia media 

anual y las necesidades del Estado.- El mobiliario es escaso y está en buen uso – El 

material es abundante y bien elegido. 2º.- Que he podido observar la distribución de la 

clase en secciones y el buen funcionamiento armónico de todo el quehacer escolar. Por 

medio de preguntas pudo darse cuenta esta Inspección del estado educativo y cultural 

de los niños que es notable; las materias y ejercicios están orientados con entusiasmo 

manifi esto según las directrices marcadas por el Nuevo Estado. Todo ello revela un 

trabajo fructífero bien encauzado, que continuado, llegará a formar la España Una, 

Grande y Libre que todos anhelamos. 3º.- Que dado la buena marcha de la Escuela, 

limito las orientaciones a encarecerle que permanezca fi rme en su labor educativa y 

formativa inculcando profundamente en el espíritu del niño los grandes amores de Dios 

y de la Patria siguiendo siempre con el mismo fervor la circular de 5 de Marzo de 1938 y 

demás disposiciones emanadas del Ministerio de Educación Nacional. Para templar su 

espíritu educador no deje de adquirir aquellas dos obras excepcionales: “El Criterio” de 

Balmes y “El Maestro mirando hacia dentro” de Manjón. Fontanales – 6 de diciembre de 

1939 – Año de la Victoria.

Primera página del libro personal de visitas de 

Inspección de Manuel Balbuena Pedraza. 1939
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La siguiente visita que fi gura consignada en el cuaderno está fechada el 20 de mayo 

de 1941. La misma inspectora ante una excelente organización y funcionamiento del 

trabajo escolar con resultados educativos y culturales y muy satisfactorios la Inspectora 

que suscribe usando la facultad que le confi ere el artº 17 del Decreto de 2 de Diciembre 

de 1932, concede un Voto de Gracia al Maestro Dn. Manuel Balbuena Pedraza, como 

recompensa a su labor y conducta profesional y le estimula con su aplauso para que 

continúe su alta y noble misión con celo, entusiasmo y gusto llevando a sus alumnos al 

conocimiento de Dios y de la Patria como quiere la Iglesia y legisla el Estado.

Informe fi rmado por Dña. Mª Jesús Ramírez Álvarez. 1941.

Obsérvese que se aplica un decreto de la República. Fue publicado en la Gaceta del 7 de 

diciembre y en él se establecía un marco general de intervención de la Inspección que, 

según señala Manuel Santander, la dota de los instrumentos legales para desarrollar 

los objetivos que el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, con su Ministro D. 

Fernando de los Ríos y Urruti a la cabeza, se propuso: Modifi car la Inspección para 

“liberarla de preocupaciones burocráticas intensifi cando su carácter técnico; acercar el 

Inspector a la Escuela y al Maestro con afán tutelar, con ánimo de aportar su ciencia 

y su experiencia para infundir nuevo espíritu a la enseñanza; convertirle en Profesor 

ambulante, transformándole, por tanto, en verdadero consejero escolar que trabaja en la 

Escuela con el Maestro, y como Maestro ofreciendo el ejemplo de sus lecciones modelo”. 

(Preámbulo). 

Durante la República, la visita de inspección a las escuelas constituía la base 

fundamental de la labor de la Inspección: sin la visita de Inspección no era posible 

desarrollar una auténtica Inspección. Así era recogido en el anterior Decreto citado y 

en la posterior organización de la Inspección por la Circular de 27 de abril de 1933
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(Gaceta del 5 de mayo, número 125). De la importancia de este Decreto nos habla su 

duración. Finalizada la Guerra Civil Española no fue derogado sino que se realizaron 

las conversiones convenientes para adaptar la labor de la Inspección a los intereses 

espurios de la escuela nacionalcatólica del franquismo. Fue en 1967, con el Decreto 

2915/1967, de 23 de noviembre (BOE número 295), cuando dejó de tener vigencia ese 

Decreto republicano de 1932. 

La siguiente visita la realiza la misma inspectora el 2 de julio de 1942. Califi ca con un 

sobresaliente al estado educativo y cultural de los alumnos y señala que, no teniendo otra 

recompensa, le otorga un amplio Voto de Gracia como recompensa a su labor abnegada 

durante ochos años en esta localidad… hace alusión a las directrices marcadas por la 

Iglesia y el Nuevo Estado, rogándole que continúe como hasta el presente formando 

hombres conscientes de sus deberes para con Dios, para consigo mismo y para con la 

Sociedad.

Altamente satisfecha de la labor desarrollada se muestra de nuevo la inspectora en su 

visita del 8 de julio de 1943. Sus alumnos leen, escriben, analizan, calculan y contestan 

a cuantas preguntas se les hacen con seguridad y soltura. La matrícula efectiva es de 40 

alumnos de los que asisten regularmente 36 encontrándose en la relación de un 90 por 

100 de la matrícula. En el párrafo siguiente dice que por lo expuesto y por el prestigio que 

ha sabido mantener en su Escuela, la Inspectora que suscribe ratifi ca en este informe 

el buen concepto y las califi caciones obtenidas en visitas pasadas. En esta ocasión le 

concede una nota laudatoria que puede fi gurar en su hoja de servicios, rogándole que 

siga como hasta el presente haciendo llegar la infl uencia de la Escuela a las familias con 

lo que hará un gran benefi cio a la Iglesia, a la Patria y a la Sociedad. 

La matrícula ha pasado a 53 alumnos, estando presentes 49 cuando se realizó la visita 

el 22 de junio de 1944. Señala que el maestro propietario ha sabido mantener el prestigio 

de la Escuela, haciendo llegar la infl uencia de la misma al ambiente familiar por medio 

de sus alumnos teniendo manifi esta demostración en la asistencia, pues cuando se ama 

la Escuela y los padres se convencen que el Maestro trabaja, la asistencia es segura 

y la de ésta llega al 83% de la Matrícula. Le vuelve a conceder Nota Laudatoria por el 

entusiasmo y celo que el digno maestro citado pone en el desarrollo de su labor.

Cuando se produjo la siguiente visita el 15 de diciembre de 1944, yo estaba a punto 

de nacer y es posible que mi padre pudiera estar preocupado por si se me ocurría 

adelantarme algunos días… De nuevo la Inspectora, Dª Mª Jesús Ramírez, le concede 

una vez más un Voto de Gracia y le felicita cordialmente rogándole que no desmaye en 

su alta y noble misión, elevando con ello el prestigio de la Escuela y haciendo que los 

padres de los educandos la amen y consideren. En esta ocasión no hay alusiones a la 

Iglesia ni al Nuevo Estado. Tampoco aparecen en la siguiente y última visita de esta 

Inspectora que se produce el 25 de marzo de 1946. Nuevo Voto de Gracia al digno 

Maestro que la regenta. Indica que sigue siendo digna de la mejor conceptuación tanto 

por su organización cuanto por los resultados la labor pedagógica que celosamente 

Hasta 1967 estuvo 
vigente la legislación 
republicana por la que 
se regía la función 
inspectora.
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desarrolla en esta escuela de niños… llevando además con toda normalidad los registros 

correspondientes. 

La Inspectora Dª Cándida Cadenas y Campo hace su primera visita el día 24 de abril de 

1947 (mi hermana tenía ya un mes y poco…). En la visita girada hoy a esta Escuela veo 

las reducidas dimensiones del local que precisa también más luz, que pudiera recibir 

por 2 claraboyas hechas en la techumbre. Necesita también poner cristales en la parte 

inferior de las ventanas y en la mitad superior de la puerta.

Necesita más mesas-banco; pero es pequeño el local; sería preciso otro mayor. También 

precisa dos sillas para con el sillón de la Escuela y un cuadro de la Purísima y otro igual 

del Generalísimo. Valora también el interés con que trabaja el Maestro. 

El 28 de mayo del año siguiente vuelve Dª Cándida y en su informe empieza diciendo: En 

esta nueva visita veo que aun no se han hecho las reformas que pedí al Ayuntamiento 

para el local, particularmente para ampliar la luz. Dándole mayor cantidad por la parte 

superior de las puertas… señala a continuación que hay que encalar y poner encerados 

de cemento dando indicaciones sobre cómo hay que hacerlos. Se muestra satisfecha por 

la labor realizada por el Maestro que ha trabajado con los niños poniendo en práctica las 

indicaciones de la Inspección. Casi un año después (14 de mayo de 1949) la inspectora 

recoge en su informe solo apreciaciones del trabajo del Maestro. Los niños tienen una 

buena colección de ejercicios, han respondido con acierto y demostrando que poseían 

conocimientos bien adquiridos, le satisfacen la disciplina y el orden, también los ejercicios 

físicos y de canto muy cuidadosamente atendidos por el Sr. Maestro. Reconociendo 

todos estos valores, desea premiar su labor otorgándole un expresivo Voto de Gracia 

con el valor y a los efectos que señala la legislación para que le sirva de estímulo en 

lo sucesivo. En la siguiente visita, después de valorar de nuevo la excelente labor, 

especialmente en Educación Física y canto, señala que la matrícula es muy numerosa y 

convendría crear otra Escuela para que la enseñanza pudiera atenderse mejor, pues el 

Sr. Maestro hace un gran esfuerzo y carece de material y mobiliario precisos.

El día 27 de mayo de 1951 se produce la última visita de la inspectora en la Escuela 

de Fontanales. Se muestra satisfecha. La disciplina y educación de los niños es buena. 

Asisten gustosos a clase y se ve que aprecian al Sr. Maestro. Más adelante concluye: 

se da también importancia al canto y a la Educación Física, habiéndose logrado unos 

bonitos coros con los niños de la Escuela con bastante corrección musical y estilo. 

Muchos niños revelan en sus rostros la labor educativa que con ellos se ha realizado. 

Continúe en esta forma la enseñanza, aun cuando esta Inspección lamentará que en los 

próximos destinos de traslado tenga que irse el Sr. Balbuena a otra Escuela solicitada. 

Y es que nosotros habíamos nacido y crecido. Éramos tres en aquel momento y las 

posibilidades de estudiar más allá de la escuela eran escasas y muy sacrifi cadas. Mi 

hermano, que ya estudiaba bachillerato, debía ir todos los días en el coche de hora (que 
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es como se llamaba a los autobuses interurbanos) al Colegio de La Salle de Arucas, 

levantándose a las cinco de la mañana y regresando, día tras día, a las cinco de la tarde. 

Había que ir a la ciudad. Como el sueldo era escaso, tuvo que trabajar en una academia 

para complementarlo.

En el mes de febrero de 1952 se produce la primera visita en el nuevo destino en la 

Escuela Unitaria de Niños nº 1 de Tamaraceite en el municipio de Las Palmas de Gran 

Canaria. A este barrio se trasladaba a diario tomando una guagua que tardaba unos 

45 minutos en llegar por cuanto que estaba alejado unos diez kilómetros de la ciudad. 

La inspectora es Dª María de la Paz Saenz Tejera. El informe empieza reconociendo 

que el nuevo Maestro propietario, recién incorporado a la misma, ha trabajado con 

entusiasmo y afán de rendimiento para luego indicar que las reducidas dimensiones del 

local (24 m2) para una matrícula de 56 alumnos, impiden la libertad de movimientos por 

el hacinamiento de niños y mobiliario. Pese a esta difi cultad, el titular de desenvuelve 

airosamente y el orden y la disciplina son dignas de elogio. Valora también su diario 

de preparación de lecciones, muy sugestivo y bien presentado para acabar su informe 

diciendo: segura de que el curso fi nalizará con un rendimiento notable en su labor, le 

felicito muy expresivamente y concedo Nota Laudatoria, elogio a su labor y premio a sus 

desvelos.

Copia literal del acta fi rmada por Dña Mª Paz Saenz Tejera. 1952.

La siguiente visita se realiza por la misma inspectora en el mes de mayo de 1953 y 

empieza haciendo mención al salón incapaz de 24 m2 para 55 niños a los que atiende 

y que no es obstáculo para que el orden y la disciplina sean magnífi cos. Añade que 

el examen  a que son sometidos en el acto de la visita, lo soportan con seguridad y 

convicción. Responden con lógica y razonamientos. Concede un Voto de Gracia como 

recompensa a esta paciente y perseverante labor. 
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Dª Cándida Cadenas le visita el 12 de junio de 1954. En el informe plasma que conoce 

la excelente labor por haber trabajado en otra Escuela de mi zona. Hace alusión a la 

pequeñez del local  que, además, se encuentra muy abandonado de material; en sus 

anejos de patio de cuarto de higiene (retretes) está muy mal, en estado pésimo. Anota en 

el cuaderno: Considero que es urgentísimo el construir un grupo escolar en este término 

ya que las 4 Escuelas lo precisan. 

El 2 de marzo de 1956 vuelve Dª Cándida y esta es la transcripción del acta completa: 

Encuentro una matrícula de 64 niños, una asistencia media de 60 y en la visita están 

presentes 55 niños. Veo con satisfacción al frente del local los símbolos religiosos 

y patrióticos, logrados desde mi anterior visita (crucifi jo, cuadro de la Purísima y del 

Generalísimo), nos falta la Bandera, que espero conseguir en breve del Ayuntamiento. 

Y también deseo lograr mapas, esfera, encerados y libros de lectura. En cuanto a la 

Enseñanza he realizado un examen detenido de todas las asignaturas reglamentarias 

comprobando que los niños tienen conocimientos amplios y saben discurrir acertadamente, 

expresándose con claridad y corrección. Hay disciplina y orden, no obstante el número 

elevado de matrícula. Por todo ello, esta Inspección felicita al Sr. Maestro y le anima 

a continuar de esta forma concediéndole un Voto de Gracia con el valor y los efectos 

legales, esperando le sirva de estímulo para continuar superándose cada día. El próximo 

día 15, he de celebrar en Las Palmas una reunión con los Maestros de mi zona en este 

municipio y podrá recibir el Sr. Balbuena nuevas orientaciones de metodología. 

La siguiente visita la gira la misma inspectora el 21 de mayo de 1957: La matrícula es 

de 65 niños y la media de 56, y en la visita están presentes 60 niños. Nos hemos visto 

precisados a dividir a los niños en dos grupos de mañana y tarde por ser insufi ciente el 

local. Continúa muy bien atendida la enseñanza de esta Escuela por su maestro, que 

además de ser muy competente, pone interés, entusiasmo y un esfuerzo al servicio de 

su cargo, habiendo logrado muy buenos resultados. Esta Inspección le premia con un 

nuevo Voto de Gracias. 

Dª Cándida vuelve a comprobar las pésimas condiciones del local en su visita del 3 de 

junio de 1958. Pese a ello, hace alusión al interés y entusiasmo del Sr. Maestro logrando 

un buen nivel cultural y educativo. La matrícula es de 69 niños, la asistencia media de 

60 y en el día de la visita, 63 niños. No hay Voto de gracia sino que esta Inspección le 

felicita nuevamente. 

Dª María de la Paz se incorpora de nuevo a esta zona y gira visita el 27 de mayo de 

1959. En el informe hace constar que el Maestro trabaja con una excesiva matrícula 

de 65 niños. Por ello y la incapacidad de la sala de la clase, ha desdoblado. En cuanto 

al trabajo que desarrolla, queda muy gratamente impresionada del nivel cultural de 

los alumnos. Añade que los cuadernos de los pequeños muy pulcros y de buena letra 

prueban adelanto. Concluye de esta forma: El resultado apreciado es fruto de la personal 

y constante dirección de la labor del Sr. Maestro, que, con gran competencia y celo 

vocacional no solo plantea maravillosamente su trabajo de preparación de lecciones, 

sino que sabe desarrollarlo científi ca y psicológicamente con sus alumnos, que parecen 
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poseer igual inteligencia por la homogeneidad de niveles culturales logrados. Mi más 

sincera felicitación, por su competencia, resultados, y en recompensa, concédele un 

nuevo Voto de Gracia, que pueda fi gurar en su hoja de servicios. En la siguiente visita, 

celebrada el 25 de mayo de 1960, se dicen casi las mismas cosas: matrícula de 68 

alumnos, desdoble, trabajo meritorio, le felicita muy complacida y satisfecha, sobre todo 

por el tono científi co del trabajo y la desenvoltura de los alumnos que oral y prácticamente 

prueban que el Sr. Maestro muestra todo su entusiasmo en abarcar todos los temas 

escolares a tan numerosa matrícula. Nuevo Voto de Gracia.

El último informe está fechado el 11 de enero de 1962 y fi rmado por Dª María de la 

Paz. Empieza diciendo: En la lentitud con que se ejecutan las obras del nuevo Grupo 

Escolar de Tamaraceite y los graves problemas planteados a estas escuelas por falta 

de capacidad de los actuales locales para las numerosas matrículas que tienen, urge 

tomar drásticas medidas por esta Inspección, por lo que dispone: 1º Los dos Maestros 

propietarios reducirán sus matrículas de 70 a 40 alumnos. Los restantes son atendidos 

por un Maestro Volante adscrito a la Jefatura. Al fi nal del informe, le felicita y concede 

un Voto de Gracia tras comprobar la efi ciencia del trabajo desarrollado y en recompensa 

a este extraordinario esfuerzo que durante 12 años viene realizando con tan excesivas 

matrículas y en condiciones tan duras, por lo incapaz e incómodo del local, lo deplorable 

del mismo y su mobiliario. 

El cuaderno de visitas pone de manifi esto claramente cuál era el perfi l profesional de 

mi padre. Hay, obviamente, aspectos de su personalidad que no se refl ejan en esas 

páginas. Esta síntesis solo me permite esbozar su trayectoria humana: gran amante de 

la lectura, del cine, de la música y de todo aquello que generara armonía, comprensión, 

cultura y belleza. Todo ello acompañado de un fi no sentido del humor que nunca le 

abandonó. Nos contaba mil y una anécdotas de las ocurrencias de sus alumnos, de 

las conversación con sus padres, de los exalumnos con los que se encontraba o le 

escribían puntualmente por Navidades… En defi nitiva, un Maestro en el amplio sentido 

de la palabra.

Uno de sus alumnos, D. Francisco Castellano Rodríguez, le dedicó un poema del que 

entresaco algunas estrofas:

A mi primer maestro

Este epicedio le escribo 

cuando

ya con nosotros no está,

pero el pueblo de 

Fontanales

siempre lo recordará.

Mucho bien derramó en 

Fontanales,

que lo acogió, donde 

largos años vivió

dedicado a la enseñanza,

siendo fi el cumplidor de

su profunda vocación. 

Varón pulcro, sencillo y muy

sincero, altamente cordial

y  mesurado; perfecto y 

excelente.

Caballero...Esto y más era 

nuestro

Maestro estimado.
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Aprovecho la ocasión para agradecer a las maestras y maestros de las escuelas unitarias 

el trabajo que desarrollan. Pertenecen a un perfi l de profesional cuya existencia y labor 

dignifi ca y hace grande a la docencia 

Breve currículo 

Luis Balbuena Castellano es  Maestro y Licenciado en Matemáticas. Catedrático de Enseñanza 

Secundaria. Socio fundador de la Sociedad Canaria Isaac Newton de Profesores de Matemáticas; 

fue su primer Secretario General. Ha sido director de la revista NÚMEROS y codirector de UNIÓN 

que edita la Federación Iberoamericana de Sociedades de Educación Matemática (www.fi sem.

org) de la que es el actual Secretario General. Ha ganado cuatro premios Giner de los Ríos y 

tres de Educación e inventiva. Condecorado por los gobiernos de España, Francia y Canarias. 

Socio de honor de las sociedades de Argentina, Uruguay y Perú. Ha participado en congresos 

nacionales e internacionales de Educación Matemática. Autor de numerosos trabajos y libros 

sobre el mismo tema así como de divulgación  de las matemáticas en prensa, radio y televisión. 

Actualmente es Consejero del Consejo Escolar del Estado por el grupo de personalidades de 

reconocido prestigio.

Colegio Manuel Balbuena Pedraza y placa. Fontanales.


