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SOBRE PENURIAS 

El estado de los colegios ha sido uno de los grandes problemas de las 
administraciones. En alguna ocasión hemos abordado este tema. Cualquier 
periódico actual que llegue hasta nuestras manos albergará con seguridad 
quejas sobre planteamientos de los usuarios en busca de que se palien 
necesidades o se adjudiquen mejoras, que dicho sea de paso son 
comprensibles desde el entendimiento de acabar con las posibles penurias o 
desde la búsqueda del progreso de la calidad educativa. 

Dando un repaso a mi fichero y sin hacer grandes esfuerzos por escoger me he 
encontrado algunas anécdotas que hoy transcribo a fin de poder hacernos una 
idea sobre el estado de la cuestión en momentos de la historia de la escuela. 

Sobre la situación en Tejeda: "La escuela de niños es un salón húmedo, 
sin luces, insalubre, que el agua pasa por su centro cuando riegan en 
las inmediaciones. Se quitaron las reses vacunas y se colocó el 
maestro, sin más..." (El País. N.383. 23.11.1866). De la educación en 
Tetir: "A esa nueva casa -ayuntamiento podría agregarse una sala 
cómoda y espaciosa para la escuela pública de niños, que actualmente 
ocupa un reducido local, que hace de archivo de la parroquia y que no 
reúne ninguna de las condiciones pedagógicas; pero sí en cambio 
todas las contrarias a las prescripciones higiénicas."(Fuerteventura en 
la prensa de Las Palmas de la época Isabelina. De Luxán Meléndez y 
Hernández Socorro. III Jornadas de Hª de Fuerteventura y 
Lanzarote).  

La maestra doña Francisca Spínola dijo lo siguiente en escrito al Alcalde de 
Firgas: " No pudiendo sufrir por más tiempo que se aglomeren tantas y 
tantas vestias en el patio y cueva de la casa de escuela y habitación, 
que con permiso de su dueño dicen que vienen a atarlas, y que este ha 
manifestado que nó ha alquilado la cueva que inservible, se hala en el 
pátio de la casa y cueva que sirve para escusado de las niñas, sino 
solamente la casa y cueva que sirve de cocina, y que por lo mismo nó 
quiero que por ningun caso pasen por delante de mi puerta las 
expresadas vestias, se aten en el pátio ni cueva porque tienen en 
contra el establecimiento que dirijo y varias cosas perjudiciales, 
primero: que no es muy propio, que a cada momento estén pasando 
por delante de la escuela porque distraen la imaginación de las 
alumnas, y segundo: que puede suceder muy bien que una niña pida 
permiso para salir a hacer sus necesidades y la estropee una bestia, 
tercero: que el patio y callejón que conduce a la escuela son muy 
reducidos y tienen que pasar por delante de la misma puerta donde 
vivimos, y es también demasiado impropio lo que cada uno hace en su 
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casa, Cuarto: que las miasmas que exala el estiercol puede perjudicar 
la salud de las niñas, y 51 que la escuela nó tiene criada exprofeso 
para estar barriendo a cada instante ". (Perdomo Cerpa M. Firgas. 
Noticias de un Siglo. 1835 - 1935. Ed. del autor). 

La foto que ilustra este Pizarrín ha sido tomada del texto "Aspectos históricos 
de Artenara (1994) " del docente José A. Luján Henríquez. Según el autor, en 
ese solapón de la Montaña de la Silla estuvo situada la escuela de niños desde 
el siglo XIX hasta 1920. 

No puedo pasar por alto la polémica recogida por el periódico La Aurora, sobre 
el uso del bello salón que era utilizado para escuela pública de niños de Arrecife 
de Lanzarote y que fue requisado por el ejército, para uso cuartelero, entre 
abril y diciembre de l905.  

En Valleseco, según el periódico El País, y para más señas en marzo de 1864, 
se adjudicaron de los fondos del estado diez mil reales para la construcción de 
una casa - escuela de niñas. Durante muchos meses el rotativo se ocupó de 
que el mencionado dinero o la construcción aparecieran. Al fin, en mayo de 
1866, el periódico reflejaba esta noticia: " Del citado pueblo nos notician 
igualmente que pronto deberá procederse a la construcción de la casa 
- escuela de niñas, cuyas obras han sido rematadas por D. Vicente 
Rodríguez, esperando sólo la aprobación de la subasta para dar 
principio a aquellas. ¡¡¡Gracias a Dios!!!. 

Fueron unas pinceladas en el tiempo que con seguridad nada tienen que ver 
con el que corre. 

 


