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DOÑA CÁNDIDA CADENAS Y CAMPO 

 

El día primero de octubre del año cuarenta y seis, la leonesa Doña Cándida 
Cadenas y Campo, se incorporó a su nuevo destino en la Inspección de 
Educación de la Provincia de Las Palmas, en donde pasaría dieciséis años, 
después de haber realizado la misma función en varias provincias y avalarla un 
amplio currículum. 

Doña Cándida , licenciada en Pedagogía y Medicina por la Universidad de 
Salamanca, fue becada por el gobierno español a Estados Unidos con un doble 
fin, actualizarse en Educación Física en la Universidad de St. Catherine de 
Minnesota y estudiar la organización escolar de la Primaria de dicha nación. 

Dado que el resultado de sus estudios fueron relevantes, el Gobierno de los 
Estados Unidos le becaría en Chicago a fin de que ampliara sus estudios de 
Educación Física. Después, se le concedería una prórroga de su estancia para 
impartir clases de español en la Universidad de Madison (Wiscosin). 

De todo ello, surge una propuesta del gobierno de aquel país para que se 
organizara la Educación Física en Argentina. La soledad de sus padres y la 
necesidad de trasladar todos sus conocimientos a su nación, le hacen volver a 
España. 

Con posterioridad, por el mismo Rey Alfonso XIII y su esposa Doña Victoria 
Eugenia de Battemberg, se le dio la posibilidad de continuar con su preparación 
en Educación Física en Kent (Inglaterra) y proseguir con la labor a su regreso a 
España. 

Entre sus méritos estaba el poseer la Cruz de Alfonso XX y la de Alfonso X el 
Sabio. 

Durante los años que pasó en Canarias, mantuvo siempre la zona de inspección 
de Lanzarote con otras de Gran Canaria. En todos estos lugares dejó un gran 
recuerdo. De ella dicen quiénes la conocieron, que fue mujer culta y de saber 
estar. 

En su memoria siempre estuvo esta tierra, marcándola hasta tal punto que una 
vez se jubiló volvió a ella, para pasar sus últimos días entre amigos. 

Hay una pequeña anécdota que con sumo gusto voy a narrarles. He 
comprobado como en libros y documentos de su propiedad, que existen en los 
archivos de la Inspección, siempre usó para marcarlos, un sello que contiene un 
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trébol de tres hojas, en las que en cada una de ellas se perciben tres " ces " la 
de Cándida, la de Cadena y la de Campo. Seguro que buscaba con ello, el que 
le acompañara la buena suerte que la tradición popular achaca a algunas de 
esas plantas. 

Ahí queda, en el recuerdo, y en la memoria de todos, su persona.  

 


