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DE LA PUERTA CANSECO 

Con anterioridad, ya hemos hablado, aunque fuera por referencias, del maestro 
leonés Juan De la Puerta Canseco. Llegué a interesarme por la trayectoria de 
este docente del siglo XIX, a través de la cita de los profesores Negrín Fajardo y 
De Bethencourt Massieu y en relación a un trabajo que publicó para la Revista 
de Canarias en los años 1879/1880. 

En el texto "Retablo de educadores canarios contemporáneos: De Viera Clavijo 
a Champsaur Sicilia" (1982), dice Negrín Fajardo que "Juan De la Puerta 
Canseco es el educador, el maestro tinerfeño más representativo de la segunda 
mitad del siglo XIX. Consigue aunar en su múltiple actividad su tarea educativa 
con la realización de obras didácticas aplicadas a la realidad canaria y su labor 
de divulgación pedagógica. Su intensa vida y su numerosa obra escrita están 
exigiendo un estudio en profundidad". 

Fue, por tanto, el maestro De la Puerta un hombre de variadas facetas, quien 
además de maestro de la Escuela de Niños de Santa Cruz de Tenerife, resalta 
como escritor que publica varias obras entre las que se encuentran las 
relacionadas con la geografía e historia de Canarias, las de gramática y lectura, 
de aritmética, de pesos y medidas, etc.; periodista y defensor de la enseñanza, 
además de fundador y director de los periódicos de instrucción primaria "El 
Instructor" y "El Auxiliar"; miembro de número de la Sociedad Económica de 
Amigos del País de nuestra capital; secretario durante años de la junta 
provincial del ramo que a falta de inspección provincial, visita las escuelas de 
Gran Canaria en diversas ocasiones y de datos que actualmente tengo en 
estudio, personaje con influencia entre la clase política del momento y 
magisterio provincial. 

Creo que la variada actividad del maestro nos dice muchísimo de la importante 
personalidad del insigne educador, si bien considero que en el campo 
periodístico ha dejado para el conocimiento de la historia de la educación en 
Canarias, grandes aportaciones que, aún, no se han valorado suficientemente. 

Recomiendo por último a todos los interesados en estos temas, la lectura de su 
trabajo "La Primera Enseñanza en Canarias" publicado en la "Revista de 
Canarias" de los años 1879/ 1880 (números 10/ 11/ 12/ 13/ 15/ 33 y 34), que 
según creo desde mi modesta opinión, los datos numéricos aportados en dicho 
trabajo, y el alcance del estado de la cuestión, pueden ser los más completos e 
importantes que disponemos actualmente para el estudio de la instrucción en 
Canarias.  

 


