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ESCUELAS Y COLEGIOS DE NIÑAS DE LAS PALMAS I 

 

Todos los datos barajados hasta este momento, por el autor de este trabajo, 
indican que en Las Palmas capital, durante el siglo pasado, existieron tantas 
escuelas dedicadas a la instrucción de las niñas como las destinadas a los 
varones, y en momentos determinados algunas más, si partimos de la base que 
a las escuelas públicas de niñas se sumaron los colegios privados de señoritas 
que autorizados para tal fin, cumplieron durante años con la tarea de educar a 
las jóvenes de esta ciudad. 

En el trabajo "Imágenes del ambiente urbano de Las Palmas de Gran Canaria a 
mediados del Siglo XIX" su autora Encarna Galván González (Aguayro N.208. 
Junio 1994), toma referencias del texto: "Gran Canaria a mediados del siglo 
XIX. Según un manuscrito contemporáneo" ( Anónimo ), para mencionar que 
Las Palmas tenía dentro de sus murallas dos colegios, cuatro escuelas de niños 
y diez de niñas. 

Decíamos, ya hace unas fechas en esta misma serie, que las primeras escuelas 
de niñas de las que tenemos noticias estaban situadas en 1812 en los Barrios 
de Vegueta y Triana. Sus gastos eran sufragados inicialmente por la Sociedad 
Económica de Amigos del País, hasta que la Caja del Crédito público dejó de 
pagar los haberes a las maestras. 

Con posterioridad, la primera escuela nacional de niñas que se instaló en 
nuestra capital fue la de Triana, inaugurándose el primero de marzo de 1844 a 
solicitud del Ayuntamiento y confiando su dirección a la maestra Doña Josefa 
Matos de Castro, quien la regentaría más de treinta años.  

Mas tarde, el primero del mes de septiembre de 1845, se inauguró una nueva 
escuela pública, la de Niñas de Vegueta, siendo su primera maestra Doña María 
de los Dolores Jiménez y Romero, hermana de Doña Rafaela, maestra superior, 
de quien ya nos hemos ocupado en otras ocasiones y lo volveremos a hacer en 
esta columna cuando abordemos la enseñanza privada. Doña María de Los 
Dolores, con el fin de ayudar a su hermana, en la no pública y como 
consecuencia de lo mal atendida que estaba en cuanto a haberes, presenta su 
renuncia que fue aceptada a mediados de julio de 1867. Esta escuela quedó 
vacante hasta que la ocupara Doña María del Pino Henríquez de Peña, quien 
por sus logros hizo que el inspector del ramo la propusiera como "Escuela 
Modelo" . 

La Escuela Elemental Completa de Niñas de la Purísima Concepción de Tafira 
abrió sus puertas, en local muy reducido, el ocho de diciembre de 1860. Fue 
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encomendada a la maestra Doña María del Carmen Rivero de Sansón. He 
recogido sobre esta escuela una polémica y de la cual se hizo eco la prensa del 
momento, suscitada a razón de los uniformes de sus alumnas coincidentes con 
los de las niñas del Colegio Privado de Señoritas "Purísima Concepción" de Las 
Palmas, dirigido por la mencionada Doña Rafaela Jiménez, que nombramos 
anteriormente. 

Doña Bibiana Espósita fue la maestra encargada de inaugurar en 1872 la 
escuela incompleta del Barrio de San José, en un local que según las 
referencias del momento era muy reducido y que entraba dentro de los planes 
de la municipalidad romper un tabique interior que separaba dicha aula con una 
habitación contigua, a fin de hacerla más espaciosa. En 1872 también abrió sus 
puertas la escuela de niñas del barrio de Arenales, fue su primera maestra 
Doña Gregoria Espósita. 

La escuela de niñas de Marzagán se inauguró en 1864 pero debido a la muerte 
de su maestra hubo de cerrar hasta que en 1872 una hija de aquella, la 
Señorita Doña María de la Soledad Cabrera, quien ayudara a su madre en las 
tareas docentes, se hizo cargo de la misma tras pasar las pruebas 
examinadoras. Por cierto, por aquella misma época también corrió con igual 
mala fortuna el profesor de la escuela de niños de la misma localidad D. 
Antonio Calimano Lebrún.  

Por último, mencionamos que la escuela de niñas de Lomo Blanco fue 
inaugurada el primero de enero de 1874 por Doña Dominica Vázquez, aunque 
en el momento de abrir sus puertas lo hizo sin material y con una matrícula de 
58 alumnas. 

 

 

 


