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E 
n Canarias ewlstM un número pequefio de es- 
cuelas SI lo ponemos en relacldn con la canti- 
dad de (dvenes que deblan ser escolarizados. 
Además esos centros no tenían espaclo para 

albergar a un grupa elevado de nitios y las condiclo- 
nes inlraestructurales eran phslmas. Por tanlo este 
aspedo constiluye la antltesk de los proyedos refor- 
r n d m s  de Jns dj!$nn!es &! p d &  (N Ca:bs !!!. A 
travbs de esle aspecto podernos constatar la  in$ali- 
zacldn de lo expresado en los escrltos. es decir, que 
la teorla y la prWca se encontraban dlsociadad. 

En las actas de la Real Sociedad Econbmka de 
Amigos del País de Tenerife se relleja una reherada 
preocupacidn por el estado decadente de las escue- 
las públicas de Primeras Letras. buscando solucio- 
nes. A travbs de esas descripciones podemos apro- 
ximarnos a los materiales didaticos utilizabas y a la 
escasez de recursos. Sabemos que los alumnos de- 
bfan tener libros. cartillas, catecismo, papel y pluma, 
aunque eran reatmenle pocos los que disponían de 
lodo esto. 

Este panorama era similar para el conjunto del 
Estado espMol, aunque con clertas ventajas en las 
zonas mas comerciales, y por tanlo de mayor im- 
plantacidn burguesa, que esluvieron en la vanguar- 
dia del proceso rnodernizador de la ensefianza. 

Desde los momentos posteriores al proceso de 
conquista y colonizaclbn del Archipiblago, la instruc- 
ci6n se fue ermdiendo no sblo entre los descen. 
dientes de los castellanos sino entre los lndfgenas. 
principalmente con la ensefianza de Primeras Lelia; 
de los conventos franciscanos y parroquias (1). En 
todas las iglesias el parroco, sacristan y otro clbrigo 
ensenaba a leer. contar y escribir a los muchachos; 
en el caso do las nihas lo hacian las denominadas 
-Amigas.. 

En los mismo inicios ya exislir.4 dilerenciaci6n en- 
tre las escuelas de chlcos y de nifias. eran iotalmen. 
le separados y aprendlan materias dilerentes. Para 
el caso de las segundas la preocupacidn estribaba 
en que aprendiesen las labores propias de su sexo, 

con especial atenclbn a las teferentes al aseo de la 
casa. Las esouehs de nlnas aparecen oficlalmenle 
en 1783 con la promulgedbn de una Real Céduia. 

Tamblbn se puede apreciar al contraste entra 
dlstlntos centros en cuanto a la dieta o raclones dl- 
ciales, la que es un material de gran Importancia pa- 
ra aclarar los h b l e s  soctales de alimentaclbn. Las 
di!ermc!=s e:.!:s e! C=%!c Y:: Ea:: IMelonso W Ma- 
drkl, perteneciente a la beneficencia munlclpal, con 
el Coleglo Mayor de San IWíonso de Alcala o con el 
Real Semlnaro de Nob!es revela una dlstlnclbn no 
sblo en sus aspectos cuantltaihos, sino cualiativos. 
La mo~otonla de unas mesas y la precariedad de 
otras, Ic Inciusldn en las mds atendidas de frutas y 
verduras frescas o de carnes consiáeradas coma 
.de lujo. s l ~ e  de criterio delimitador de g u p s  sa- 
c l a k  (2). 

El poder central escrlbla a las Islas lndlcandu la 
responsabllldad en la fundaclbn de oscuelas-que de. 
blan asumir los drganos locales. coma socedla en el 
redio del Estado: 

s... ja medlante escusarse en esas Islas b 
ereccidn de Casa de Mlsnricordia quiere fil Coo- 
selo que en su lugar se promuevan, escudas, y 
ensedanzas pllblicas de otlcios y rutes. y aun de 
Marinerla y Pilotaje como rnAs propio para ese 
País; cu.,u> encargo hace e l  Conselo a esa Socie- 
dad, como a las demás que fuesen establecien- 
do en esas Islas, tratando y arreglando este 
asunto en los tdrmhos mAs adapiabbs, y propo- 
niendo a la Real Audiencia de esas islas aquel- 
los medios, y arbitrios que sean posibles. y me- 
nos gravosos- (3). 
En la capilal del Reino, llegaron a crearse 64 Di. 

pulqciones, que montaron 32 escuelas de barrio. Pe- 
ro las condlciones higidnicas eran @simas, por ello, 
anos mAs tarde de la muerte de Carlos 111, se aprob6 
el Reglamento de Sanidad de las Escuelas que esta. 
blecla obligatoriamente que los alumnos deblan hal- 
larse llmpios de Inlecclones, tener más de cutitro 
anos y veslir con honestidad. Los locales deberá11 le- 

C X Y I  en r iwna .  Pfoiauir de Hnrlcda e Incl luec!u!er E m m l c a s  be ie Unwers dad de Lar Pa'mPr de Gran Canaria 
" ikxiaacn 11 SIC, a w l a  Uiihersaad de La L q -  y Pro'esora de Hisloila Mibem. de la Unlverrllod de La LaQuna. 



ner d e t e r m i n a d a s  condlclones. una anura de lechos 
y unas d l m e n s f a n e s  dadas, en lunclbn del número 
de alumnos. vent i lac lbn,  patios de recreo, elc., y no 
podlan e n c o n t r a r s e  cerca de alguna taberna (4). 

En e l  A r c h l p l e l a g o  Canario es destacable la alter- 
nativa d e  l a s  e s c u e l a s  rellgiosas para suplir la falta 
de iniciativa e s t a t a l .  Ello explica que Gran Canaria 
fuese de r a s  Islas mas privilegiadas en este terreno 
por crearse al1 f escuelas catedralklas, dedicadas a 
los p e n e s  que ayudaban en la misa y al coro. El 
Cabildo C a t e d r a l  en esta Isla, trat6 en varlas ocaslo- 
nes el t e r n a  de las obras en la huerta del edillclo que 
habla t e n i d o  el Hospital de San Marlln antes de su 
traslado, a fin de que pudiese sewlr como casa para 
el nuevo c o l e g l o  d e  mozos del coro (5). 

Hubo - s c u e l a s  de Fundaci6n Patrimonial donde 
el p8rrSo t e n g a  l a  obllgaclbn de ensenar y vigilar por 
la contlnuMad del cen!ro. 

En 1767 los bethlomitas llegaron a Tenerife, slen- 
do colocados en el convento de San Dlego del Mon- 
te en d o n d e  e n s e f i a r o n  a algunos muchachcs (6). Ya 
idnos e x ~ l l c a d o  en otros trabajos que esob Intentos 
beron a b o r t a d o s  desde el  poder central. 

Pero 1 0  Verdaderamente caracterlstlco del pedo- 
,!o de C a r l o s  111 en materla da escolarlzaclbn ele- 
mental, f u e  la aparlclón de las Escuelas Patrlbtlcas, 
creadas por las Socledades Econbmlcas, dlrigldas a 
rnsenar a l a s  n l n a s  un oflclo útil. 

El p r o y e c t o  educativo de los *Arn&u del Pals-, 
i.rnri.-tln e n  f a  iri.4-i s c r i i a l m s  As seta tlnn n=r= Im iii. u",,*,.,..- -.. .-a ,.,m, ".,""".m" .A- m".v .y" "W" Q" ," 
ventud. Dada la falta de recursos econbmicos, las 
Reales S o c l e d a d e s  Econbmicas de Amlgos del Pals 
de Canar ias  f u e r a n  Instalando en aquellos lugares 
donde e l  número de Idvenes era mayor como se 
desprende ds las constituciones formadas para alas 
escuekis de i~C#os y nlllaspobresm. En TenerHe abrlb 
cuatro c e n t r o s  en La Laguna en los barrios de San 
Agustln. Calle Empedrada, San Francisco y El Tan- 
que y d o s  en S a n t a  Cruz. Aqul se lnstrula a lbvenes 
pobres de poca edad en la doctrina crlstlana (7). 

Son d i v e r s a s  las actas de este organismo en las 
que v e m o s  que se trata sobre escuelas gratullas (8). 

Ex ls t la  una especie de Inspectores llamados So- 
cios C u r a d o r e s .  pertenecientes y nombrados por la 
Econbmica, cv yas funciones pdmordlabs eran las de 
visltar las e s c u e l a s  dos veces por semana examl- 

mente por este sexo debido a que ellas no podlan 
aprnvecharse de la Escuela Pública (9). 

Las escuelas prlmarlas y de Lalln contaban Con 
poco caplal que era obtenido de los Propios de la 
ciudad. 

El 21 de noviembre de 1778 la Real Socledad 
Ewnbmlca Inlormb a ta Real Audiencia en Gran Ca- 
naria, sobre la necesidad de ensefiar proponiendo 
que el baldlo (terreno Inculto cerca de la ciudad) fue- 
se dedicado a este fin. Posteriormente se comunlcb 
un acuerdo del Consejo de Caslllla del 12 de febrero 
de 1780 para la promocibn de escuelas públlcas. 
Con esto se hlzo finalmente, una petición formal a 
Carlos 111 el 29 de octubre de 1783 lamentando la {al- 
ta de maestros y solkitando dicho baldlo para la en- 
sefianza, del cual se obtendrlan 1.000 pesos anua- 
les. 

La Socledad Econ6mlca calculaba que con los 
bbnes de los Expulsos, esos 1.000 pesos, aplicand~ 
la vacante de los oblspos. las contribuciones de ?l- 
gunos dlsclpulos y las dadivas voluntarias, podrfan 
conseguir que la catedra de L a , i  y la escuala de Prl- 
meras Letras fuese grafulta pa,s el común (10). E 

Habla tamblbn un? itnsefianza privada. En 1786 5 
cobraban 25 pesos anuales por alumno, pero la po- : 
demos calificar de menos relevante socialmente por- 
que era lundarr,antalmente para las Blltes y no es ca- 
racterlstlca del reinado de Carln; 111. E 

Aparecen tarnblbn escuelas gremialrr.; sostenidas 
p r  !as w!rx!!as, dec!me~.ir? p!inc!p=!man!a !a dn - 
mareantes, bajo la advoca~lbn de San Telmo, en Las e 
Palmas, Puerto de la Cruz y Arrecife (1 1). 3 

A pesar de estos intentos nada despreclables, la 
situaclbn educatba en el ArchiplBlago en los prlme- 
ros anos del relnado de Carlos III era laltlmosa. El 
Slndlco Penonero Antonio Vizcalno de Qubsada en : 
una sele de rcillexlones apuntaba la lalta de escuelas 
públlcas en Ids quo se ensenase Primeras Letras y 
Qramatica que se consideraba el fundamento cabal 
de la Ilustraci6n; dice que en La Laguna falta de to- 
do. aunque el  Cabildo concedla 18 fanegas de lrlgo 1 
a un maestro pero constitula un salarlo muy corto ; 
que no fomentaba la olerta y en consecuencla la $ 
cualldad era menor (12). 3 

Santa Cruz de Tenerle, aun slendo un lugar que 
comenzaba a ser destacado, donde hablan estable- 

nando los prog resos ,  el cumplimiento de las maes- cMo sus resldenclas los Comandantes Generales, no 
tras y la a s l s t a n c i a  a clase de las alumnas. tenla mas que slmples estableclmlentos de ensenan- 

Él M o n a r c a  hlzo presente a la Econbmlca que 
slendo su I n s t i t u t o  el encargo de promover cuanto 
pudiera concernir al blen público, auxiliando la ense- 
fianza, que I n t e n t a s e  por los medlos posibles, mejo- 
rar la Instruoci&n elemental y de latlnldad ya que de 
esta s e g u n d a  solamente habla un centro en Tenerl. 
le, as1 como una sola escuela y catedra de gramáll- 
ca que e l  A y u n t a m l e ~ o  sostenla en La Laguna 

La respuesta de la  Socledad es que ha tratado 
de contribuir a el fo  pero que se ha vlsto llmitada por 
sus l acu i t ades .  De cualquier forma, con la colabora- 
clbn de algunas personas, logrd abrir varlas escuelas 
en La Laguna para nlfias, Interesandose especial- 

za plmarla y adernhs Incompletos, slendo los prlncl- 
pales los ubicados en el Convento de Consolacldn 
de la crden de predicadores hasta la extlnclbn de los 
regulares (13), 

En general esos centros de primer grado no te- 
nlan una organlzacl6n particular. Una Real CBdula 
de 5 de octubre de 1767 subrogd en seculares de- 
slgnados por oposicldn lag enseiianzas que antes 
lmpartlan los jesuitas, sln embargo, los efectos de 
esta medMa fueron prikikarnente nulos (1 4). 

Hacla fines del reinado de Carlos III la lnstrucclbn 
en Sqnta Cruz conocid algunas mejoras: 

El Senor don Antonio Santos presentd 20 



e]eny>lares de las constiluciones lormadas por 
este cuerpo. para el Regimen y goblerno de las 
escuelas de nlrlos pobres de ambos sexos, que 
ha delermlnado establecer en esla ~ i q d d y p l a -  
za de Santa CNZ por so acuerdo de 27 de edro  
de 1787: manifestando quedarse lrrprlmlendo el  
resto de los 200 que se mandaron e s t a w r  y sa 
han de poner en e l  Archlvo, y que ia demora de 
esta Impmsidn ha hecho diferir e/eslablednikPn- 
to de las Escuelas~ (1 5). 
Un ano d s  tarde, en las hismas actas, encon- 

tramos el informe del obispo sobre la escuela esta- 
blecMa en una antlgua casa de la Companla de Je- 
sús que era la únlca de La Laguna, cuyo eslado de 
conservaci6n era pdslmo con un s6lo maestro muy 
anciano (16). 

La sluacl6n en las zonas rurales de la Jsla era 
aun mas deplorable, habla muchos lugares impor- 
tantes que no contaban con nlngún tipo de ensehan- 
tas. En los slgulentes mapas que hemos elaborado, 

correspondienles a 1790. lo que nos es de gran utili- 
dad para ver como qued6 la enseñanza en la Isla al 
final del periodo de Carlos 111, vemos que exlste u k  
concentracldn de escuelas en e l  Valle de La Orotava 
b que ayuda a explicar el ambiente cultural de la zo- 
na y que de aquí sallese grandes pensadores de la 
Hustraclón a nivel del con/unto de la Corona. 

En los pueblos crecen06 a La LaQuna no habla 
nkiglrn 1 4 ~  de centros de ensenanra. 

El d o  de la Socledad Econ6mlca lagunera. Pe- 
dro de Sosa, hlzo presente el atraso que sulrlan tos 
pvenes del pago de Geneto, tantaen cuanto a la al- 
labetlzaclbn coma en el  conoclmlento de la doctrina 
crisilana. Por ello pedla algunos recursos econbmi- 
cos para montar en una Casa convenlente, una es- 
cuela para nlnos de ambos sexos. Le Sociedad acor- 
db enviarle los eslatulos elaborados por dlcho Cuer- 
po a tal objecto, as1 como proporcionarle todo lo que 
pudiese s e ~ l r p a r a d  Bxlo de su empresa (17). 

Podemos ver como en las zonas del sur de la ls- 

Enseflm personas sin ailario 

establecido. 

Ensehui personas min salario 

establecido y centroa de niRas. 

D Escuelas. enseñan personas s i n  

ralario estnbltcido y centroa de 

nllirs. 

Mapa de la in$Vuoci(n que hablri poc Oisas m 1790. 
Fueme: A.M.L.L.. S~Q: C.U. L e g  1. EiabandMpr~p<la. 



Avalle Santiago 

. Ricue las  da n i k  J niñas 
&Gula Le Mora 

4 Kicua la i  d i  niño8 
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la es donde presenta maydr &f!ciI educativo, en las 
Areas donde las relaciones feudales slguen siendo 
predominantes. Hay una amplla concentraclhn de 
escuelas en la verllente norte, debldo a que: nabla 
mas poblacion, es la zona d a  rlca y por ser donde 
la crlsls de la calda del comercio vitlvinlcola ha ex- 
pulsado a sectores del amMIo producilvo y es precl- 
so lncbrporarios a las nuevas actividades pmductl- 
vas. 

En la mayw pane de esos lugares, ya de por sl 
reducidos, h ensefianza solamente constsle en que 
los curas y olras personas sln una remuneraclbn fija, 
se dedican a dar clases a los nMos. Lbs lugares don- 
de hay escuohs pQbllcas son mlnknos y Ias nlnas 
sblo tienen acceso a la Instruccibn en una qulncena 
de lugares. 

Por todo ello la lnslstencla de la Real Socledad 
Econbmlca en la necesidad de crear sus escuelas 
para que supliesen la falta que haMa en la Isla (18). 

Sobre Gran Canarla lenemos menos dalos docu- 
mentales, En los parralos anteriores ya hem~s.~ha- 
blado de aiglinos de los centros que habla en sus 
pueblos pero no podernos conocer la situacl6n con 
la mlsma exactitud que para Tenerle debldo a que 
aqul no se ha encontrado un recuento tan completo 
y flable. 

- 
E 

Los jesullas desde 1696 hablan lnslaladri on la O 

cludad do Las Palmas dos escuelas de ninos lunda- 
das por el candnlgo Romero Ademas. parte del rei- n 

nado de Carlos III colncldld con que el oblspado de - E 

la diócesls lo ocupó Servera que destac6 por su em- a 

peno en el terreno educativo, promoviendo la crea- 
2 

n 

c16n de das escuelas p6blkas de Prlmsras Letras, n 
n 

una en Vegpla en salas del Hospltal dg San Martln 
y, la otra en Triana (1  9). La Real Socledad Econ6rnl- 3 

ca de Amlgos del Pals de Las Pahnas fue la que em- 
O 

prendlb las acclones estlrnuladas por el Oblspo, to- 
das ellas tendentes al  lomento de Escuelas Palridti- 
cas gralultas. Fund6 esas dos con maestras M6neas 
a las que se pagb yn Salario de clnco pesos mensu- 
ales que corrieron a cargo de Servera. 

En Tekie habla una escuela desde 1637, funda- 
da por Pedro Manrique Alvarado con caudal y a 
nombre de Diego Lbpez Montanez. En llempos de 
Carlos III se le manda inlormes de este centro a b 
Socledad Econbmlca grancanarla ya que a parilr de 
ahora el pueslo de dlrector no lo seguirlan ocupando 
los descendientes de ese personaje, sino que se im- 
pone que sea ocupada la plaza a lravbs de una opo- 
slcl6n, actuando de irlbunal un religioso dominico y 
otro franciscano (20). 

Desde esta localidad hasta el sur de la Isla no 



Esludianlw por Islas 

existla m6s escuelas como se expone en un Informe 
que el CorregMor envio al Conselo de Castilla (21). 

En el resto de las islas, (Fuerteventura, Lanzaro- 
te, La Palma, Gomera y el Hleno), ldglcamente la 
proporcldn de escuelas era mucho menor y la infor- 
maclbn que poseemos al respecto tamblbn es me- 
n m  abundante 

En Fuerteventura fUeronreHeradas las peticiones 
para que se crease algun centro estable en Betancu- 
rla (antigua capltal de la Wa) y trataron de apmve- 
charla coyuntura secularlzadora: 

.Hago presente a Usted que la Piedad de 
nuestro Monarca atemilendo benlgnamente a la 
necesidad que llenen estas Islas de alguna Casa 
de Estudios para instruccldn de la Juventud sa 
ha dlgnado condescender n b representacibn y 
sbplica que en nombre de mi WIdo y m10 se le 
hlzo pdbndo concediese el Edikb que en esla 
Ciudad ocuparon los IndhrMuos de la ya exlingul- 
da orden de la Conpanla para e&lr en 41 un Se- 
minarlo Conciliar y para su eslablecimkinto se ha _ 
servido as1 mismo aprobar el Plan que k, dirlgi- W 
mOS... (22). E 
En la capital de Lanzarole. la Vllla de Tegulse. 

sabernos que los dominicos tenlan la obllgaclbn de s 
dar escuelas de Primeras Letras a camblo de unas 
antiguas donaclones de terreno que databan de prln- 
clplos de la centurla (23). E 

El Hierro contd con escuelas desde que termlnó 
el  proceso de conquista del ArchipiBlago. Slgulendo j 
con \a orcian de\ oblspo Diego de Muro, de estable- E 
cer centros educacionales parroquiales, se dio en- ; 
senanza en ia isla, aunque la mas imponanie que 
fue desbancando al resto era h escuela lormada en B 
el convento franciscano de San Sebastian Mhrtir que E 
mantuvo su actividad hasta la desaparicl6n definitiva 
de la Casa (24). 

El concejo de La Palma desde 1521 obtuvo lken- 
d a  para pagar t0.000 marwedls a un maeslro de 
Gram6tlca cuya suma corrla a cargo do los propios y 
podh ser complementada con slsas o repartimlentos 1 
en caso de que Bstos no bastaran (25). n 

n 

Aun con el panorama que hemos olrscMo y los $ 
esfuerzos realizados sobre RI particular os escritos 5 
al llnal del reinado de Carlos :II muestran el péslmls- 
m0 por la carencia enlstente en las Islas. Conlesa- 
ban que no habla escuelas de Piimeras Letras que 
mereciese tal denomlnaclón dada su escasez para la 
proporción de jbvenes susceptibles de ser escolarl- 
zados y las malas condiciones docentes. Se piense 
que el lrabajo llevado en este terreno ha resultado 
Infructuoso; la Sociedad Econ6mica tlnerfena reco- 
nocla sus llmltaciones pues cinco escuelas que fun- 
daron (la qulnla se creb en los úllimos anos) eran a 
lodas luces Insulklentes (26). 

fuenie Fcrwma JnlBneZ de Gregdrm ElaWracdn piopria 
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In ihis articte, Uie a u h  exp'aln ihe real slluallon o1 E 
public Jdiools in me Canary Islards durhg 111e Iluslrallon, O 
a mowmenl h s e  mah purpose was lo provlde educa- 
!Ion lo Ihe populaiion As il happsnedh olher aspecrr, this 
was In bc l  a reason why Ihe fflliative d d  no1 w r k  and lhe 
maJoriryo1 the p z e ,  makJy Ihe popilar clasdes. andes l 

psdslfy m e n ,  did m t  haw access lo educalion, hus 
behg kepl a p r l  lrom ktelleclual lile. 7he arücle lncludes E 
m@s o! U@ pbces fhal bad a schoolhouse (when dala are $ 
evoibók) h a n  aflempi to exflain the raasons lor Uiis mou. 5 
wmm, arkgys bearkig h mlnd 11% exisl!f?g soclal and 
reonomluil slruchirer as weX as h e  hnpiicaiion o1 h e  dil. 
Isninl p o w s  in these espects. 

Dam cel articls, les auieurs reMrenl b silualion rdells 
de I'enseignemeni publio sux Canarles pendan1 I'Uuslra- 
ffoia Ce mouuemeni, obnl be bul, pnni 6:luees choses 
dlail celui de proporliomer do I'insfruc~ion publique d lar 
popuialbn a rdsulld dans un Bchec, car la plupail do la co- 
ledivil8 n'avaii a v n  accds d I'educallon, noiamment les 
dassesppnbl~ss et spúdabmwil les femmes qul Blrilenl 
Bcarlc)s de le vla kiiebcfuele. Les auleursprhsenienr aussl 
des mapas des locelicds qu(avalent8es $colas (quand I'in- 
lormation es1 dkponiblsJ e:. qul nous permellenl de com- 
pre&~ la ralson d l r e  de ce rnouvsmonl, par r a p r f  aux 
slruchrma sock~8conomlques exklanfes et I'implicaiion 
des&dredspouv~irs dans cel aspecl 


