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AS ESCOLAS DE AMERICANOS EN GALICIA:
PROXECTOS E REALIZACIÓNS NA COMARCA DE FERROLTERRA*
Vicente Peña Saavedra
Universidade de Santiago de Compostela

Pensad en vuestra amada tierra. Cuando cansados de la lucha
de la emigración volváis a ella, debéis encontrarla floreciente y próspera
para que el descanso que os ofrezca sea absolutamente agradable.
El más legítimo orgullo que podemos ostentar
ante nuestros vecinos y ante nuestros hijos es
el de haber sabido engrandecer nuestra casa, y nuestro hogar,
que es nuestra propia vida.
(LA AURORA DE SOMOZAS, 1921)
La más noble, la más altruista, la más santa de las causas:
la instrucción de los que la han menester en el nativo solar.
(NATURALES DEL AYUNTAMIENTO DE FENE, 1915)
La escuela es la que realizará la ansiada
transformación de nuestra patria.
(FERROL Y SU COMARCA, 1911)
¡Niños! Vosotros sois la porción más sana
de nuestra generación.
Representáis el cimiento sobre que ha de descansar
el edificio del porvenir de nuestra patria.
(ALIANZA ARESANA DE INSTRUCCIÓN, 1906)

Dúas das notas que caracterizan os estudios migratorios en Galicia no decurso dos últimos
anos son, sen dúbida, o incremento e a diversificación dos mesmos. Unha e outra pódense constatar ben revisando de forma directa e pormenorizada a producción científica que se veu xerando
arredor do tema dende o solpor da década dos oitenta, ou ben recorrendo á consulta dos repertorios bibliográficos elaborados sobre a materia1.

* Este traballo inscríbese no marco do proxecto de investigación Identidades colectivas, cultura e educación: iniciativas e
experiencias comunitarias dos galegos en América (séculos XIX-XX), subvencionado pola Consellería de Educación e
Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia (XUGA20504B96). O corpo do texto que agora se publica ten a súa orixe
nunha conferencia pronunciada o 21 de abril de 1998, no salón de actos da Aula de Cultura de Caixa Galicia de Ferrol,
dentro do ciclo Ferrol-Cuba, memoria do 98, coordinado polo Prof. Guillermo Llorca Freire.
1. Véxase especialmente RODRÍGUEZ GALDO, Mª X., FREIRE ESPARÍS, P. e LOSADA ÁLVAREZ, A.: Base bibliográ fica da emigración galega. CD-ROM, Santiago de Compostela, Arquivo da Emigración Galega-Ponencia de Cultura
Galega no Exterior do Consello da Cultura Galega, 1997. Tamén HERNÁNDEZ BORGE, J. e DURÁN VILLA, F. R.:
Guía bibliográfica de emigración galega. Santiago de Compostela, Servicio de Publicacións e Intercambio Científico da
Universidade, 1992.
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Se o crecemento da nómina de investigacións resulta moi salientable, porque ten atinxido
cotas que mesmo cabería cualificar de exponenciais, a diversificación de contidos, coa conseguinte análise sectorializada e especializada do feito migratorio, denota unha pronunciada sensibilización por parte da comunidade investigadora cara a un problema social de singular relevancia e un
obxecto de coñecemento poliédrico que pola súa fertilidade e complexidade reclama un tratamento parcelario, multidisciplinar e plural, sen por iso ter que renunciar a unha visión final integradora, sistémica ou totalizadora do propio fenómeno que evite os perigos asociados á súa atomización.
A sectorialización analítica reseñada constitúe, ademais, un indicador do considerable avance e do grao de sazón que os estudios migratorios van acadando na nosa comunidade, sen que isto
deba interpretarse cunha excesiva dose de euforia e triunfalismo, toda vez que dende os itinerarios
percorridos aínda se poden contemplar grandes e mestas superficies pendentes de ser desbrozadas.
A emerxencia como obxecto de indagación do tema que abordamos neste traballo obedece, precisamente, á segmentación que se veu operando a efectos cognitivos na realidade migratoria, co fin de facer intelixibles os seus múltiples compoñentes, as derivacións nas que se ramifica
ou se concreta e as pegadas que en cada ámbito presenta.
Nas páxinas que seguen daremos conta, de maneira necesariamente panorámica e sucinta,
dunha das vertentes do éxodo galego transoceánico como é a tocante á intervención na área escolar dos emigrantes nas súas respectivas localidades de orixe e nos principais enclaves de asentamento2, con referencia particular ós proxectos e ás realizacións que promoveron os ausentes da
comarca de Ferrolterra e das súas zonas fronteirizas.
Antes de pechar esta introducción e cun propósito meramente demarcativo e clarificador
cómpre coutar no tempo e esboza-las variantes tipolóxicas que adopta a intervención escolar dos
emigrantes galegos no seu devir histórico.
Cando se fala da acción desenvolvida polos emigrantes transoceánicos na área escolar,
adoito téndese a inscribila cronoloxicamente na época contemporánea –e non poucas veces de
maneira exclusiva no primeiro tercio do século XX-, localizándoa na Galicia interior e restrinxíndoa ás accións promovidas mancomunadamente ou dun xeito corporativo polos transterrados alén
do Atlántico. Non cabe dúbida de que hai razóns obxectivas e argumentos dotados de relativa consistencia -como máis adiante comprobaremos- para preferenciar esta triple delimitación. Pero convén matizar que cando así se fai estase a incorrer, de maneira indefectible, nun manifesto reduccionismo ou nunha arbitraria simplificación do fenómeno.
Hoxe en día sábese xa con absoluta certeza que a intervención escolar dos emigrantes galegos ha de catalogarse como un proceso dos denominados historiograficamente estructurais ou de
2. Para un tratamento máis polo miúdo do tema véxase, PEÑA SAAVEDRA, V.: Éxodo, organización comunitaria e inter vención escolar. La impronta educativa de la emigración transoceánica en Galicia . Santiago de Compostela, Secretaría
Xeral para as Relacións coas Comunidades Galegas da Xunta de Galicia,1991, 2 vols.
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longa duración, pois abrangue unha secuencia cronolóxica aberta –toda vez que aínda non se extinguiu- que está a piques de acada-los catro séculos de vixencia. No decurso deste extenso intervalo, dita intervención rexistra dúas variantes de aparición sucesiva e posterior coexistencia simultánea. A primeira delas e precursora de titularidade individual. A segunda e máis serodia de carácter
colectivo. Aquela encamiñada cara á Galicia interior, e esta última bifurcada cara ós dous espacios
da Galicia escindida: os asentamentos da diáspora e as localidades da metrópole.

FUNDACIÓNS DOCENTES E REMESAS ESCOLARES DOS INDIANOS
Os axentes promotores, artífices e responsables da variante individual foron os coñecidos
co apelativo xenérico –aínda que un tanto equívoco- dos indianos. A acción filantrópico-docente
dos indianos polarizouse cara ós seus lugares de procedencia, tendo polo regular como principais
beneficiarios ós propios coparroquianos neles residentes. Hai que puntualizar, sen embargo, que
houbo tamén indianos que investiron parte da súa fortuna na creación e dotación de centros escolares nos seus respectivos enclaves de destino, pero este tipo de accións munificentes transcenden
o ámbito simbólico da galeguidade e, por conseguinte, non nos ocuparemos delas aquí. Soamente
a título de exemplo evocaremos algúns nomes destes benefactores que quixeron facer partícipe do
seu mecenado, en sinal de gratitude, a terra que os acolleu. Tales son os casos, entre outros, do
bispo de Santiago de Cuba Diego Evelino de Compostela (1635-1704), fundador do Seminario
Conciliar de San Ambrosio da Habana (1692) e do Colexio feminino de San Francisco de Sales;
do lucense Juan Antonio Grande Fernández (1778-1857), que en 1812 estableceu en Santiago de
Estero (Arxentina) unha escola de primeiras letras; ou do veciño de Guísamo (Bergondo) Salvador
José Zapata (1781-1854) que legou tódolos seus bens á Sección de Educación da Sociedade
Económica de Amigos do País da Habana, encomendándolle que os administrara, destinándoos ó
sostemento de colexios de primeiro ensino nos que se escolarizaran os nenos pobres do barrio de
Monserrate, onde el vivira.
Do labor despregado a prol da educación polos indianos citados en primeiro lugar –aqueles que vehicularon a súa acción munificente cara ós pagos de orixe- aínda sabemos pouco. E se
ben é certo que contamos con algunhas monografías de desigual valor acerca de determinados
filántropos canda ás súas fundacións e remesas concretas (Mateo Segade Bugueiro3, Alonso de la
Peña Rivas y Montenegro4, Fernando Blanco de Lema5, irmáns García Naveira6, José García
3. COTARELO VALLEDOR, A.: “Lembranza biográfica de D. Mateo Segade Bugueiro” . En SEMINARIO DE ESTUDOS
GALEGOS: Terra de Melide. Compostela, Nós, 1933, pp. 567-693.
4. BANDÍN HERMO, M.: El obispo de Quito Don Alonso de la Peña Montenegro (1596-1687). Madrid, C.S.I.C., Instituto
de Santo Toribio de Mogrovejo, 1951.
5. REY, E. e CASTRO, A.: “Historia de la Fundación ‘Fernando Blanco’”. Compostellanum. XIX-1-4, xaneiro-decembro de
1974, pp. 239-300. Educación e patrimonio. A herdanza dunha Fundación. Santiago de Compostela, Xunta de GaliciaFundación Fernando Blanco de Lema, 1996.
6. RODRÍGUEZ CRESPO, M.: Lucha y generosidad de los hermanos García Naveira. Betanzos, Excelentísimo
Ayuntamiento de Betanzos-Comisión Pro-homenaje a los hermanos García Naveira, 1983.
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Barbón7...), tamén é verdade que seguimos a botar en falla un estudio globalizador ou de conxunto verbo deste tema, ó que no seu día fixemos unha modesta contribución, hoxe xa felizmente susceptible de ampliación e mellora8.
Coa cautela que nos impón a provisionalidade dos datos dos que dispoñemos ata o momento, podemos adiantar que esta variante interventora de carácter individual principia a tomar corpo
aló polo ano 16079, manténdose vixente ata os nosos días, anque experimentando sensibles fluctuacións ó longo deste dilatado periplo e mesmo atravesando por intervalos carenciais no seu
decurso, por mor das diferentes conxunturas que se suceden e aínda das mudanzas estructurais que
se rexistran nas esferas política, económica e social. Tres exemplos acreditan a continuidade, alomenos testemuñal, desta acción filantrópica ata o presente. O primeiro ten como protagonista o
emigrante ourensán, enriquecido en Venezuela, Vicente González Álvarez, quen á altura do ano
1989 se propoñía investir 400 millóns de pesetas na construcción dunha Escola de Tenis e dun
complexo deportivo a carón da cidade das Burgas10, obra que segundo informacións recadadas
finalmente acometeu. O segundo está representado polo veciño de Bueu radicado en Florida (EE.
UU.), José Novas Regueira, que en data recente decidiu vende-los bens que posuía en España e
destina-lo seu importe á dotación de bolsas de estudios para os rapaces máis necesitados da parroquia de Beluso e a concesión de axudas para centros de ensino público do seu concello de orixe11.
E o terceiro corresponde ó titular da Fundación Belarmino Fernández Iglesias, quen o pasado mes
de outubro (1997) implantou na parroquia de Rosende, do concello de Sober, unha Escola de
Formación Profesional na que se imparten as ramas de Hostalería e Turismo; con anterioridade tiña
dotado á súa aldea de instalacións sociais e deportivo-recreativas para a veciñanza, e na actualidade está a promover diversas iniciativas académico-culturais como a periódica celebración de cursos de verán ou a apertura dunha biblioteca especializada na producción escrita galega, lusitana e
brasileira12.
As tres iniciativas que vimos de mencionar, desiguais na súa concreción, pero coincidentes na raíz, na finalidade cardinal que cada unha no seu ámbito persegue, e presumiblemente tamén
7. DASAIRAS VALSA, X.: D. José García Barbón e o Colexio La Salle de Verín no centenario da súa fundación (18951995). Ourense, Servicio de Publicacións da Deputación de Ourense, 1995.
8. PEÑA SAAVEDRA, V. “El legado de los precursores. Las aportaciones escolares de los indianos”. En Éxodo, organiza ción comunitaria e intervención escolar. Citada, Vol. I, pp. 299-351.
9. O primeiro doador que temos identificado é Domingo Araújo y Ferraz, natural de Celanova e radicado no Potosí
(Bolivia), quen contribuíu a sufraga-la implantación do Convento de Dominicos de Ourense e dotou economicamente
varias bolsas para que os seus parentes realizasen estudios universitarios. Sobre este e os demais galegos precursores da
filantropía docente e establecidos nas Indias, véxase o noso traballo “Siglo XVII: génesis de las Fundaciones docentes de
los indianos gallegos”. En Educación y Europeísmo. De Vives a Comenio. Málaga, S.E.D.H.E.-Universidad de Málaga,
1993, pp. 297-309.
10. Véxase La Voz de Galicia, 2 de xaneiro de 1989, p. 52.
11. Véxase El Correo Gallego, 13 de agosto de 1997, p. 22.
12. Véxanse La Voz de Galicia, 7 e 9 de setembro de 1997, pp. 33 e 27; El Correo Gallego, 7 e 9 de setembro de 1997, pp.
31 e 64; Estatutos de la Fundación “Belarmino Fernández Iglesias”. Protocolo mecanografado, sen data; e
Características da “Fundación Belarmino Fernández Iglesias” . Documento manuscrito, decembro de 1997.
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na vontade que as alenta e as anima, denotan a presencia e a continuidade latente dunha tradición
de permanencia plurisecular que de cando en vez, episodicamente, se manifesta, e nalgunhas ocasións faino de maneira certamente espléndida e prodixiosa.
O número de fundacións docentes e de remesas escolares indianas rexistradas ata agora en
Galicia aproxímase ó cento. Pero é probable que o seu volume real fose superior a esa cifra, contabilizando o conxunto das achegas. As investigacións que se están a realizar actualmente e as que
se emprendan nos vindeiros anos, revelaránnolo no seu día.
No que atinxe a Ferrolterra, o censo de indianos identificados que exerceron a filantropía
docente ascende a sete: Francisco Sabín Teijeiro, que en 1921 doou ó concello de Narón un edificio provisto de mobiliario e material didáctico para alberga-la escola de nenas da parroquia de San
Estevo de Sedes13; Manuel García, que logo de adquiri-la casa familiar dos seus ascendentes de
Anca (Neda) cedeuna tamén á parroquia nativa para instalar nela a escola da Torre; Francisco
Vizoso Cancela, que en 1929 erixiu o grupo escolar “Santiago Apóstol” de Franza (Mugardos);
Gaspar Vizoso Cartelle, que en 1931 sufragou a construcción do edificio para a escola nacional de
Seselle, facéndolle entrega do inmoble ó concello de Ares; e Eugenio Durán López, clérigo natural de Viveiro que exerceu o seu ministerio na igrexa de San Xulián de Ferrol, antes de trasladarse a México, e á altura de 1942 legou por vía testamentaria unha partida económica para as escolas gratuítas da cidade departamental. A estes cinco filántropos que actuaron a título particular cabe
engadir alomenos dous máis que vehicularon o seu mecenado educativo por vía societaria. O primeiro deles foi Juan Varela Grande, Presidente das Sociedades “Naturales de Fene”, “Naturales de
Galicia” e do Centro Galego da Habana, quen entre outras moitas doazóns que fixo para fins benéficos e académicos, segundo parece, contribuíu de forma decisiva a financia-la construcción do
Grupo Escolar de Limodre14, se ben a obra pode catalogarse como realización corporativa pola entidade que a promoveu. O segundo destes filántropos, Agustín Bendamio Leiro, canalizou as súas
achegas monetarias cara á “Alianza Aresana”, e a el débeselle en boa medida a edificación do pavillón destinado a aula de nenas e do corpo central das escolas do Porto de Ares.
Todos estes indianos, agás Eugenio Durán, estiveron emigrados en Cuba e todos eles tamén
engrosan a nómina dos pertencentes ó século actual. Non temos constancia de que na comarca de
Ferrolterra houbese protectores indianos da ensinanza en séculos anteriores, como ocorreu noutras
áreas da xeografía galega. Pero, como xa dixemos, a investigación sobre a materia non se atopa
aínda concluída e, xa que logo, pode depararnos novos achádegos.
Retomando a perspectiva panorámica do tema, no conxunto de Galicia a etapa de maior
eclosión fundacional corresponde ó período comprendido entre os anos crepusculares do século
XIX e o primeiro tercio do XX. E o ciclo máis decadente e regresivo inscríbese nos tres primeiros
13. Véxase a escritura de doazón no Apéndice I deste traballo.
14. Véxase Apéndice II
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cuartos do pasado século, secuencia na que se suceden de forma case encadeada no tempo unha
serie de acontecementos que teñen como escenario bifronte os espacios onde se xeraba e substanciaba a munificencia indiana (Guerra da Independencia, Guerras Carlistas, Desamortización,
emancipación da metrópole das antigas colonias americanas, neutralización e repregue dos fluxos
migratorios, etc.). Tales acontecementos actuaron como factores perturbadores, inhibidores ou
disuasorios da filantropía particular e moi especialmente da que agromaba alén do Atlántico.
Se ata aquí nos viñemos referindo ás fundacións docentes e remesas escolares dos indianos
como unha realidade unitaria, homoxénea e indiferenciada, antes de continuar cómpre matizar así
e todo que as achegas efectuadas por estes doadores presentan unha grande heteroxeneidade interna no tocante á súa dotación económica, ó seu desglose sectorial e ó seu destino concreto. Polo que
se refire á súa dimensión financeira, atopámonos dende moi modestas contribucións para a compra de material escolar ou para a concesión de premios (Eugenio Durán López [Ferrol], Fidel
Villasuso Espiñeira [Ortigueira], Claudio López [Lugo]), ata apreciables fortunas que unhas veces
en forma de legado testamentario e outras de doazón en vida se transfiren ou invisten directamente,
destinándoas á implantación e o sostemento de varios centros académicos (Fernando Blanco de
Lema [Cée], Irmáns García Naveira [Betanzos], José García Barbón [Verín e Vigo], Belarmino
Fernández Iglesias [Rosende, Sober], etc.). En canto ó seu desglose e destino, subliñar tan só que
moitas das adxudicacións materializáronse nunha única realización, mentres que outras deron lugar
a varias iniciativas escolares distintas, a maioría delas cinguidas ó nivel correspondente á instrucción primaria ou elemental e, de cando en vez tamén, á ensinanza técnico-profesional que como
eivas de maior calado percibidas dende a distancia e adoito tamén padecidas antes de partir, os
indianos procuraban paliar ou optimizar para satisface-las propias aspiracións e, canda elas, as
necesidades formativas dos seus conveciños.
Cabería agora preguntarse cales foron os móbiles que impulsaron a estes filántropos a
intervir no campo escolar.
Ó noso entender pódense invocar dous tipos de motivacións explicativas do seu comportamento: unhas comúns para todos e permanentes no tempo –anque actualizadas segundo as necesidades e circunstancias de cada momento-, e outras específicas e variables consonte os individuos
e as épocas. Entre as primeiras hai que citar unha estimación valorativa de signo positivo acerca da
educación e das súas múltiples virtualidades, así como unha tendencia filantrópica, altruísta e caritativa na práctica totalidade dos benefactores, que arelaban ofrecerlles ós seus coparroquianos máis
novos as oportunidades de formación das que moitos deles careceran para abrirse camiño de
maneira máis doada na vida . E entre as segundas cómpre mencionar: a devoción relixiosa, que
semella acentuarse conforme retrocedemos no tempo e loxicamente mingua a medida que o proceso secularizador cala na sociedade; as expectativas de obter unha rendibilidade social e/ou económica (inmediata ou diferida), esta última –no caso galego- sobre todo en termos de utilidade
colectiva; o desexo de permanencia trala morte na memoria dos propios conveciños; a necesidade
psicolóxica de expiar ou purgar sentimentos de culpabilidade por conductas desordenadas ou licen222
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ciosas e, de cando en vez, se cadra tamén o afán de recoñecemento, protagonismo e ostentación,
pero entendido este non como desviación ou malévola perversidade, senón máis ben como síntoma ou indicio dunha vaidade humana que precisaba ser satisfeita e alimentada dalgún xeito. Así e
todo, calquera que fosen as motivacións concretas que uns ou outros tiveran, o que as remesas dos
indianos revelan principalmente –e isto resulta válido tanto para as que teñen como beneficiarios
ós seus familiares como para as que se transfiren ou destinan a favor do conxunto da veciñanza- é
o mantemento dos vínculos de unión dos doadores coa Terra, uns vínculos tan rexos e vigorosos
que nin sequera a experiencia sempre traumática da emigración é capaz de esgazar ou tronzar.
Non imos estendernos máis na análise desta variante de intervención individual, que certamente merece e require un tratamento monográfico e de maior fondura, sendo ademais como é un
tema atractivo, susceptible de variados enfoques e moi fecundo polas múltiples vertentes de indagación que presenta.
Pero para non desvirtua-lo título do traballo, cómpre que nos deteñamos xa na segunda
modalidade de intervención escolar antes enunciada, pois malia a súa inferior duración é a que
rexistra maior volume de realizacións. Esta segunda variante interventora, a diferencia da xa coñecida, adopta carácter colectivo. E para que chegue a materializarse será necesario que agrome e
tome corpo previamente outro proceso de singular transcendencia e significación para a Galicia
emigrada e mesmo tamén para a metropolitana, polas implicacións que andando o tempo nela ten.
Trátase da organización comunitaria dos galegos no exterior.

ORGANIZACIÓN COMUNITARIA E INTERVENCIÓN ESCOLAR
A xénese deste proceso remóntase ás décadas centrais do século XVIII, e de maneira cronolóxica e territorialmente discontinua prosegue na súa primeira fase de desenvolvemento ata os
anos aurorais do XIX. Neste ciclo, que cabería denominar protohistórico –encadrado historiograficamente no Antigo Réxime e no período Colonial- toman corpo en América diversas entidades de
índole patronal-relixiosa como a “Congregación del Apóstol Santiago” (México, 1741/1768)15, a
“Congregación de Naturales y Originarios del Reino de Galicia” (Buenos Aires, ca. 1790)16 e a
“Santa Hermandad de Santiago el Mayor, Patrón de las Españas” (A Habana, 1804)17, posiblemente
todas elas -e quizabes algunhas outras- filiais da “Real Congregación de Naturales y Originarios

15. Véxase SOTO PÉREZ, J. L.: A Real Congregación dos Naturais e Orixinarios do Reino de Galicia en México. Noticia
histórica e breve escolma documental (1768-1842). Santiago de Compostela, Ponencia de Cultura Galega no Exterior do
Consello da Cultura Galega, 1997.
16. VILANOVA RODRÍGUEZ, A.: Los gallegos en la Argentina. Buenos Aires, Ediciones Galicia, 1966, tomo I,
pp. 360-361.
17. PEÑA SAAVEDRA, V.: “Asociacionismo e acción educativa dos galegos de Cuba”. Relatorio presentado no Congreso O
significado do 98 na historia cubana e española. A súa transcendencia nas relacións Galicia-Cuba. Vigo, 5-7 de febreiro
de 1998, pro ms.
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del Reino de Galicia”, constituída en Madrid en 1740 e autorizada por Real Cédula ó ano seguinte18. Non obstante, haberá que agardar ata o derradeiro tercio do pasado século para que a dinámica de vertebración comunitaria dos galegos alén mar calle, se afiance e acade continuidade sostida, chegando ata os nosos días.
Os modelos organizativos que lles serven de matriz ós galegos no mundo da emigración
concordan ou harmonizan coas principais unidades de asentamento e territorialidade preexistentes
na metrópole, que se trasladan simbolicamente e se recrean de maneira mimética en terras transoceánicas. De acordo con este criterio, os emigrantes galegos articúlanse de forma estable e con propósitos de permanencia en entidades de tres niveis diferenciados que emerxen nunha cadencia
sucesiva de corenta anos e máis tarde chegan a ter coexistencia simultánea.
O primeiro nivel corresponde ás Sociedades de dominio macroterritorial, que agrupan e
acollen ós ausentes de todo o país. O segundo ás de cobertura microterritorial ou local, con diversas gradacións internas que van dende a aldea ata a comarca. E o terceiro, intermedio entre os
outros dous, é o propio das Sociedades de alcance mesoterritorial ou provincial.
Na orde cronolóxica, as primeiras entidades que fan a súa aparición son as ámbito macroterritorial. E a decana delas segue aínda hoxe en activo. Trátase da “Sociedade de Beneficencia de
Naturales de Galicia”, que se acordou fundar na Habana o día de fin de ano de 1871. Con ela comeza a historia, propiamente falando, do asociacionismo galego en América. As iniciativas anteriores, xa que logo, non cabe máis que consideralas como experiencias protohistóricas, encadradas na
etapa preconfigurativa da organización comunitaria no exterior.
De tódalas institucións adscritas ó nivel macroterritorial, sen dúbida, as de maior sona,
representatividade e influencia foron os Centros Galegos. Os tres primeiros quedaron constituídos,
curiosa pero non fortuíta nin accidentalmente, no decurso do ano 1879 en Bos Aires, Montevideo
e A Habana. Coa fundación destes tres Centros, ós que cómpre engadir pola súa sincronía o de
Corrientes, fan a súa entrada na historia do asociacionismo galego de América e da emigración as
Sociedades de Instrucción e Recreo, pois un e outro eran os dous cometidos básicos e primordiais,
nas súas orixes, destes primeiros Centros19, se ben co paso do tempo algúns irían incorporando
outras finalidades e prestacións, como a atención sanitaria, que lles darían gran renome e prestixio
dentro e fóra dos seus respectivos países de asentamento.
No campo educativo, o labor dos Centros orientouse fundamentalmente á apertura de aulas
e ó establecemento de clases para, cando menos, alfabetizar ou dotar duns mínimos rudimentos cul-

18. Véxase FERNÁNDEZ-VILLAMIL ALEGRE, E.: Juntas del Reino de Galicia. Historia de su nacimiento, actuaciones y
extinción. Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1962, tomo I, pp. 335-355.
19. Convén matizar que a intencionalidade de intervir na área educativa aparece xa contemplada nas Constitucións das
Congregacións ou Confrarías do Antigo Réxime, pero polo que parece non se chegou a consumar.
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turais e tamén dalgunhas destrezas profesionais ou ocupacionais ós adultos emigrados que carecían de instrucción. A eles foron destinadas con preferencia as primeiras ensinanzas que se implantaron. A traxectoria diferencial de cada un dos Centros condicionou a súa actividade académica. O
de Bos Aires tivo unha vida moi accidentada e relativamente efémera, pois na súa primeira andaina non pasou do ano 1892, anque logo rexurdiu a partir de 1907 proseguindo deica o presente. O
de Montevideo chegou ata os nosos días, pero quedou moi estancado dende o ano 1917 co gallo
dunha escisión na colectividade galega da banda oriental do Río da Prata, escisión que daría lugar
ó nacemento da Sociedade máis grande e próspera daquel país, como é na actualidade a “Casa de
Galicia”. E o da Habana foi indiscutiblemente o que acadou maior resonancia e rexistrou superiores realizacións20. O seu colexio –denominado dende 1906 “Plantel de Enseñanza Concepción

Placa na honra de Juan Varela Grande e esposa, nas dependencias da Sociedade de Beneficencia “Naturales de
Galicia” (A Habana). A dereita, busto de Concepción Arenal á entrada do antigo Plantel Escolar do Centro Galego da
Habana. Abaixo, a primeira sede social do Centro Galego na capital cubana, onde se estableceu dito Plantel.

20. Sobre estas entidades véxase a nosa obra xa citada Éxodo, organización comunitaria e intervención escolar..., vol. I, pp.
355-382 e as fontes e bibliografía nela referenciadas.
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Arenal”, en memoria da ilustre escritora e penalista ferrolá- inaugurou as clases en 1880 cun total
de 109 inscricións distribuídas en sete materias eminentemente instrumentais e utilitarias:
Escritura, Lectura, Aritmética, Francés, Inglés, Teneduría de Libros e Gramática Castelá. Non hai
constancia de que se anotara ninguén en asignaturas como Relixión e Moral, Historia Universal e
particular de España e Xeografía Universal e particular de España, que por aquelas datas tamén
se ofertaban. Cinco anos despois da apertura do Colexio (curso 1885-86) a matrícula ascendía xa
a 790 rexistros, e no curso 1894-95 acadaba os 1.883. Como cómputo globalizador cabe sinalar que
á altura do ano 1909 tíñanse formado xa nas súas aulas preto de 30.000 alumnos, entre nenos e
adultos, frisando as inscricións a cifra das 3.700 no curso 1913-1914 e superando lixeiramente o
número de estudiantes os dous milleiros. A partir do ecuador da segunda década deste século o
volume da matrícula experimentou diversas fluctuacións. En 1916 situábase en pouco máis dos
1.400 suxeitos, en 1921 sobrepasaba xa os 2.400, en 1928 franqueara o umbral dos tres milleiros,
en 1937 descendera a 2.775 e en 1940 de novo superaba levemente os 3.000 asentamentos.
Os servicios educativos que brindaba este Centro fóronse diversificando e ampliando co
paso dos anos – de acordo coas demandas, necesidades e preferencias do corpo social e tamén coas
ofertas e prioridades do mercado laboral-, ata chegar a ter en funcionamento clases de Preescolar
e Instrucción primaria graduada para alumnos de ambos sexos; clases especiais de Inglés,
Caligrafía, Corte e Confección, Bordado, Labores, Mecanografía e Taquigrafía; clases nocturnas
de adultos, cunha marcada orientación mercantil; cursos preparatorios para o ingreso nos
Institutos de Bacharelato e nas Escolas Superiores, e ensinanzas artísticas sectorializadas en tres
ramas: Plástica, Declamación e Música. Esta última, á súa vez, desglosada en distintas especialidades instrumentais e co rango de Conservatorio nacional segundo o recoñecemento que no seu día
lle outorgou o Ministerio de Educación cubano21.
Ademais dos Centros houbo e hai outras institucións galegas de América que viñeron intervindo no decorrer das décadas no ámbito educativo. En Arxentina, por exemplo, o Orfeón Gallego,
a Agrupación Artística Gallega, a Casa de Galicia, a Federación de Sociedades Gallegas Agrarias
y Culturales, primeiro, e máis tarde o Centro Lucense, o Instituto Argentino de Cultura Gallega, a
Asociación Galega de Universitarios, Escritores e Artistas (A.G.U.E.A.), a Asociación Argentina
de Hijos de Gallegos e o Centro Galicia, este último producto da fusión dos catro Centros provinciais. En Montevideo a Casa de Galicia, a través do seu Instituto Manuel Curros Enríquez, aínda
actualmente en activo, e o Patronato da Cultura Galega. En Venezuela a Hermandad Gallega de
Caracas por medio do seu Colexio Castelao. E noutros países algunhas das Sociedades mutualistas e culturais máis representativas da emigración galega, anque parte delas -como as establecidas
en Brasil- cun radio de cobertura panhispánico. A última experiencia nesta área vén de comeza-la

21. Para un seguimento máis detallado da actividade educativa do Plantel Concepción Arenal véxase Éxodo, organización
comunitaria e intervención escolar..., citada, vol. I, pp. 420-434. E o traballo, tamén da nosa autoría, “Plata, cultura y
etnicidad. Funciones sociales y referentes curriculares de una experiencia educativa para emigrantes en el Caribe: El
Centro Gallego de La Habana (1879-1900)”. En El currículum: historia de una mediación social y cultural. Granada,
Ediciones Osuna, 1996, pp. 473-482.
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súa andaina hai moi pouco tempo, concretamente no pasado mes de marzo deste mesmo ano (1998)
en que se inaugurou o Colexio Santiago Apóstol de Bos Aires baixo a tutela da Fundación GaliciaAmérica. Outras iniciativas semellantes atópanse xa en fase de estudio en distintos países de
Latinoamérica. Por outra banda cabe indicar que, dende mediados do segundo lustro dos 80 e co
patrocinio da Xunta de Galicia, véñense impartindo nas sedes das Sociedades de alén mar diversos
cursos de lingua, literatura, historia e cultura galegas, destinados ós emigrantes e ós seus descendentes. Ditos cursos compleméntanse con outras actividades formativas que promove e financia a
Secretaría Xeral para as Relacións coas Comunidades Galegas de forma autónoma ou compartida.
En suma, do exposto ata aquí despréndese que a intervención comunitaria dos emigrantes
galegos no eido escolar materializouse e desenvolveuse inicialmente nos seus lugares de destino e
asentamento, polarizándose cara ó segmento de poboación emigrada, que era tamén o que reclamaba con maior premura un tratamento educacional para abrirse camiño de maneira máis doada no
competitivo mercado laboral das urbes americanas que se ían ateigando de xente por mor do aluvión migratorio.
Pero a acción colectiva dos galegos ausentes no sector escolar non rematou aquí, nin quedou cinguida exclusivamente, como veremos, ó espacio territorial da emigración.
Dende o abrente do noso século, e en moitas ocasións no seo das dependencias dos propios
Centros, comezaron a agromar e rebulir pequenas e ás veces minúsculas Sociedades de Instrucción
de cobertura parroquial, municipal ou comarcal que tiñan por obxecto en común contribuír á difusión do ensino nas súas respectivas localidades de referencia, que eran tamén os lugares de onde
proviña a maioría dos compoñentes que nutrían a súa masa social. Algúns anos despois, xa contra
o remate da primeira década do século, toman corpo así mesmo as Sociedades provinciais, algunhas delas con finalidades instructivas, pero que tiveron moita menor proxección na Galicia interior
que as microterritoriais.
Polo que atinxe a estas últimas, podemos dicir que configuran unha terceira vía onde conflúen dous modelos diverxentes de intervención: un individual e outro colectivo. Aquel orientado
cara á metrópole e este, nas súas orixes, cara á Galicia exterior. Coa aparición das Sociedades de
Instrucción microterritoriais, os dous modelos fúndense sincreticamente nun novo e cristaliza a
intervención escolar colectiva dos emigrantes nos seus lugares de procedencia.
En 1904, coa constitución da Alianza Aresana de Instrucción na Habana e a apertura do seu
primeiro colexio en Ares iníciase este proceso, ó que porá fin de forma case xeralizada e nalgúns
casos dun xeito traumático, mutilante e devastador a Guerra Civil de 1936 coas súas truculentas e
despiadadas derivacións represoras posbélicas. Así e todo, varios anos antes da contenda fratricida
moitas destas institucións entraran xa nunha fase de recesión e declive que endexamais conseguiron remontar, mentres que outras –moi poucas, entre elas a Alianza Aresana e La Aurora de
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Somozas- nos tempos da posguerra aínda promoveron algunha actuación escolar illada da que se
beneficiou o novo Estado.
Dende o ano 1904 ata o 1936 entre 400 e 450 Sociedades Galegas de Instrucción fundáronse en América, a maioría delas nas Repúblicas de Arxentina e Cuba22. Tal frondosidade e exuberancia societaria configura un dos feitos máis salientables na historia da Galicia emigrada e, polo
que ata agora sabemos, sen parangón noutras colectividades étnicas de arraigada e caudalosa tradición migratoria transoceánica. Un feito que, por certo, suscitou reaccións e valoracións de moi
diferente ton e cariz e que, obviamente, se atopa en sintonía coa estructura do hábitat e a distribución territorial da poboación en Galicia.
Os orixinarios de Ferrolterra e dos seus contornos fronteirizos constituíron da outra banda
do mar e, excepcionalmente, no propio solar co apoio dos ausentes as seguintes entidades de carácter instructivo –alomenos nos seus primeiros tempos- que, a efectos exclusivamente sistematizadores, agrupamos por concellos de referencia, aínda cando algunhas delas tiveran un ámbito de
cobertura inferior e outras superior ó municipio, como adoito resulta doado inferir das denominacións identificativas que adoptan:

ARES
§ Alianza Aresana de Instrucción (A Habana, 1904, se ben os seus antecedentes parece que se
remontan xa ó ano 1892). É a decana das Sociedades Galegas de Instrucción de ámbito microterritorial23.
§ Agrupación Instructiva de Redes y Caamouco (A Habana, 1911).
§ Centro Instructivo de Cervás. Sociedade de Instrucción, Protección e Recreo (Cervás, ca.
1922). Recibiu axuda financeira dos emigrados da parroquia establecidos en Estados Unidos e
Cuba.

MUGARDOS
§ Unión Mugardesa de Instrucción (A Habana, 1909).
§ Sociedad Mugardesa de Instrucción y Beneficencia (A Habana, 1926). Primeira rama resultado da escisión da corporación anterior.
§ Sociedad Juventud Mugardesa (A Habana, 1926). Segunda rama producto da división da entidade matriz.

22. Para o censo levantado en 1990 véxase a nosa obra xa citada Éxodo, organización comunitaria e intervención escolar...,
vol. I, pp. 462-483 e vol. II, pp. 397-428. Máis recentemente, Xosé M. Núñez Seixas realizou un amplo e meritorio labor
de reconto de tódalas Sociedades galegas de cobertura microterritorial na emigración, chegando a rexistrar 484 entidades,
a maior parte delas con finalidades instructivas. Véxase NÚÑEZ SEIXAS, X. M.: Emigrantes, caciques e indianos. O
influxo sociopolítico da emigración transoceánica en Galicia (1900-1930). Vigo, Edicións Xerais, 1998, pp. 90-96.
23. A Acta de constitución da Xunta Permanente desta Sociedade pode verse en PEÑA SAAVEDRA, V.: “As Sociedades
Galegas de Instrucción: proxecto educativo e realizacións escolares”. Estudios Migratorios. Nº 1, decembro de 1995, pp.
62-64.

228

ESCOLAS

30/8/56

02:02

Página 229

As escolas de americanos en Galicia: proxectos e realizacións na comarca de Ferrolterra

Panteón da Sociedade Mugardesa de
Instrucción e Beneficencia (AHabana).
Grupo escolar
da “Unión
Mugardesa de
Instrucción”.

§ Unión Mugardesa de Beneficencia y Recreo (A Habana, 1946). Entidade resultante da reunificación das dúas asociacións escindidas en 1926. Non ten xa finalidades instructivas como evidencia o seu nome.
§ Mugardos y su comarca (A Habana, 1920).
§ Institución Escolar de Franza y Seijo (A Habana, 1921).

FENE
§ Naturales del Ayuntamiento de Fene. Sociedade de Instrucción e Recreo (A Habana, 1910).
§ Comité de La Habana “Pro Escuela de Limodre” (A Habana, ca. 1924). Colaborou coa
Sociedade de Instrucción Hijos de Limodre (Limodre, 1925) na construcción do grupo escolar da
parroquia.

FERROL
§ Ferrol y su comarca. Sociedade de Instrucción e Fomento Agrícola e Industrial (A Habana,
1909). Constitúese trala disolución da Juventud Ferrolana (1908), fundada para organiza-lo recibimento dos tripulantes do buque-escola Nautilus. O seu radio de cobertura territorial abranguía
os concellos de Ferrol, Serantes, Narón, Neda, Valdoviño, San Sadurniño e Moeche. En 1930 reorienta as súas finalidades, figurando como “Sociedad de Instrucción, Recreo y Beneficencia”. E en
1946 abandona o fin para o que orixinariamente fora creada, transformándose en “Sociedad de
Beneficencia y Protección Mutua”.

SAN SADURNIÑO
§ Sociedade Pro Escuela de Ferreira (Buenos Aires / Montevideo, 1915).

MOECHE
§ Naturales de Moeche (A Habana, en vías de constitución en 1908). Debeu de ter unha vida moi
efémera, desaparecendo probablemente ó fundarse Ferrol y su comarca que, como queda dito,
estendía o seu radio de acción ata o concello de Moeche.

CERDIDO
§ Regeneración. Asociación Benéfica de Instrucción de Cerdido (A Habana, 1907).
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Recibo social
recente de
“Ferrol y su
comarca”.

Representantes de “Hijos del Ayuntamiento
de Cerdido” (AHabana)

Emblema de “Pila Ancha” de Cerdido
(AHabana).

Fachada da escola de Moeche, de “Ferrol y su comarca”.

Proxecto do edificio de A Garita, da
Sociedade “La Aurora de Somozas”.
Logotipo de “La Aurora de
Somozas”(A Habana).

Recibo social de “La Aurora
de Somozas”.

Plano de
planta da
escola de
A Garita,
de “La
Aurora de
Somozas”.
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§ Pila Ancha (A Habana, 1907). Os seus antecedentes, segundo algunhas fontes, remóntanse ó
ano 1901.
§ Hijos del Ayuntamiento de Cerdido (A Habana, ca. 1931).
§ Juventud de La Barquera (A Habana, ca. 1923-24).

CEDEIRA
§ Hijos del Ayuntamiento de Cedeira. Sociedade de Instrucción e Beneficencia (A Habana,
1921). En 1940 figura como “Sociedad de Instrucción y Socorro”.
§ Progreso de Esteiro (A Habana, 1921).

A CAPELA
§ Hijos del Ayuntamiento de Capela. Sociedade de Instrucción, Recreo e Protección ó Asociado
(A Habana, 1928).

SOMOZAS
§ La Aurora de Somozas. Sociedade de Instrucción (A Habana, 1909). A partir do ano 1933
amplía o seu obxecto converténdose en “Sociedad de Instrucción y Beneficencia”. As primeiras
tentativas de fundación desta entidade arrancan, ó parecer, do ano 1901.

CABANAS
§ Sociedad de Instrucción Luz de América (A Habana, 1911/1916), fundada polos fillos de
Cabanas, Porto e Laraxe.

PONTEDEUME
§ Sociedad Protectora de los Hijos de Puentedeume y su comarca residentes en las Américas (A
Habana, 1911).
§ Puentedeume y su Partido Judicial. Sociedade de Instrucción e Beneficencia (A Habana,
1927). Reorganización da anterior entidade. En 1934 transfórmase en “Sociedad de Beneficencia
y Recreo”.

Xunta xeral de “Puentedeume y su
Partido Judicial” (AHabana, 1951).
Abaixo, escudo desta agrupación.
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§ Hijos del Partido de Puentedeume (Avellaneda, 1913).
§ Unión Puentedeume y su Partido Judicial (Buenos Aires, 1914).
En total 27 asociacións, das que 23 tiñan a súa sede central establecida na Habana, en consonancia co lugar preferente de destino e asentamento da maioría dos emigrantes da comarca.
Destas entidades seguen a existir na actualidade 7, todas elas na capital antillana, e as súas finalidades hoxe son de tipo recreativo e maiormente benéfico-mutualista.
Voltando á perspectiva panorámica do conxunto de Galicia, cómpre indicar que a dinámica societaria dos ausentes acadou un elevado grao de difusión e espallamento por todo o país. Disto
dá idea o dato de que ó redor do 75% dos concellos galegos contaron con algunha destas institucións que os representara en América, se ben a súa actuación escolar non chegou a callar en todos
eles.
Resulta pertinente agora preguntarse ¿cales foron as realizacións destas entidades?
As realizacións das Sociedades de Instrucción foron certamente numerosas e heteroxéneas. Pero entre todas elas sobrancean polo seu volume e novidade as coñecidas como Escolas de
Americanos. Isto é, os centros de ensino creados e financiados polas respectivas corporacións, que
nuns casos viñan palia-las eivas que rexistraba a rede escolar pública en Galicia e noutros mesmo
configuraban unha alternativa renovadora e superadora fronte a moitos dos colexios de titularidade pública e tamén de iniciativa privada entón existentes por todo o país. Segundo proclamaban
algunhas asociacións, o seu obxectivo cardinal concretábase en implantar unha nova escola na
Galicia rural distinta ó modelo hexemónico naquel contexto. Así precisamente se expoñía con claridade meridiana dende as páxinas do Boletín de “Ferrol y su comarca”:
Aspiramos a establecer y sostener una escuela modelo en cada municipio
de la comarca ferrolana: escuelas dignas de nuestra tierra y de nuestro siglo,
modeladoras de hombres fuertes, cultos, libres y bondadosos. Queremos que en
ellas entren a raudales la luz y la alegría, y con la alegría y la luz, cuanto de arte,
ciencia, salud y amor, podamos llevar a esos pequeñuelos, que deben ser los pre cursores de una nueva Era, de una Humanidad24.
E nesta mesma liña argumental, noutra das publicacións da propia Sociedade podía lerse:
Necesitamos de la escuela, pero de la escuela antípoda a la que conocemos; nues tra escuela será la escuela moderna científica, basada en los profundos estudios
del día25.

24. NEIRA, R.: “Lección de patriotismo”. Boletín de Ferrol y su comarca. Nº 5, 1 de julio de 1911, pp. 3-4.
25. Manifiesto de Ferrol y su comarca a sus conterráneos de América. Habana, Imprenta El Siglo XX de Aurelio Miranda,
1911, p. 13.
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En toda a comunidade galega, as Sociedades de Instrucción abriron e sostiveron uns 225
colexios, con 326 aulas, das cales 280 instaláronse en 177 edificios de nova construcción ou rehabilitados para cumprir funcións docentes. As entidades con sede en Cuba promoveron uns 150 establecementos académicos con 224 aulas que se albergaron en 112 inmobles de nova ou remozada
factura. A estas cifras habería que engadir as relativas ó cómputo -sen dúbida moi considerable,
pero de momento indeterminado- de accións emprendidas polos ausentes, organizados de forma
estable ou ocasional, a prol das escolas públicas dos seus contornos de referencia.
Os datos numéricos que estamos a manexar son aínda provisionais, anque sospeitamos que
moi aproximados á realidade. De todos modos, só disporemos do reconto definitivo das actuacións
promovidas na área que nos ocupa, unha vez concluídos os diversos estudios comarcais que nestes
momentos están en fase de execución, e canda eles tamén unha investigación de campo sobre a
arquitectura escolar dos emigrantes que proximamente se vai acometer.
Como máximas beneficiarias deste labor fundacional figuran as provincias da Coruña e
Lugo, ocupando o último lugar Ourense. E a escala comarcal sobresaen as Mariñas coruñesa e
luguesa (franxa costeira de Sada a Ribadeo), a Terra Chá co epicentro do concello vilalbés, A
Estrada, a comarca do Deza e, finalmente, a zona suroccidental da provincia de Pontevedra (o
Baixo Miño e os seus concellos limítrofes).
As Sociedades de Instrucción de Ferrolterra ergueron e, no seu caso, sostiveron os seguintes centros escolares que presentamos distribuídos por circunscricións municipais:

ARES
§ Escola de nenos da Alianza Aresana de Instrucción. Inaugurada en 1904 en edificio provisional. Trasladouse en 1908 ó primeiro pavillón do Grupo escolar do Porto, onde se impartiron dende
1910 tamén clases nocturnas de segundo grao para mozos que superaban a idade escolar regulamentada oficialmente. O centro mantívose en activo a expensas da Sociedade titular ata o ano
1932. O segundo pavillón para escola de nenas rematouse en 1925. E o corpo central do inmoble
en 1936, séndolle cedido todo el ó concello para escola graduada.
§ Escolas do Lago para nenas da Alianza Aresana de Instrucción. Provistas de dúas aulas. A obra
de fábrica quedou concluída no ano 1955.
§ Edificio social do Campanario do Centro Instructivo de Cervás (1929), adicado a actividades
recreativo-culturais ata a súa incautación en 1936. Nos anos da posguerra foi habilitado para
Escolas nacionais.
§ Colexio da Agrupación Instructiva Redes-Caamouco, inaugurado en 1915. Provisto dunha aula
de nenos que levaba o nome de “Gaspar Rodríguez” e doutra de nenas denominada “Rosalía de
Castro”.
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MUGARDOS
§ Escola de nenos da Unión Mugardesa de Instrucción, inaugurada en local alugado en 1910. En
1914 xa dispoñía de dous profesores. A partir de 1922 a Sociedade acometeu o levantamento do
Grupo escolar de Catro Camiños, que remataría varios anos despois, sendo inaugurado en 1929.
§ Escolas da Institución Escolar de Franza y Seijo, dotadas de dúas aulas. Tramitada a solicitude de apertura en 1927.

FENE
§ Escolas “Concepción Arenal” de Fene e “Curros Enríquez” de Maniños, da Sociedade
Naturales del Ayuntamiento de Fene. Provistas cada una delas de dúas aulas, inauguradas en 1916.
En 1934 os edificios fóronlle cedidos ó concello para ser destinados a escolas nacionais.
§ Grupo escolar de Limodre, da Sociedade de Instrucción Hijos de Limodre. Consta de dúas aulas
que en 1927 lle foron ofertadas ó concello para instalar nelas as escolas nacionais da parroquia.
Tamén dispón de vivendas para os mestres.

SAN SADURNIÑO
§ Escolas “Buenos Aires” do lugar de Seara (Ferreira de Abaixo), con dúas aulas. Construídas
pola Sociedade Pro Escuelas de Ferreira (1915 e ss.).
§ Escolas “Montevideo” do lugar de A Leiriña (Ferreira de Arriba), con dúas aulas. Edificadas
pola Sociedade Pro Escuelas de Ferreira (1915 e ss.).

MOECHE
§ Escolas de Cruz da Barcia, erixidas pola Sociedade Ferrol y su comarca. Dotadas de dúas aulas
que foron inauguradas en 1922.

CERDIDO
§ Escolas do Castro, construídas pola Sociedade de Instrucción e Beneficencia Hijos del
Ayuntamiento de Cerdido en 1932 e distribuídas internamente en dúas aulas.
§ Escolas de A Barqueira da Sociedade de Instrucción e Beneficencia Hijos del Ayuntamiento de
Cerdido, provistas de dúas aulas que foron inauguradas en 1932.

CEDEIRA
§ Escolas de San Cosme de Piñeiro, da Sociedade Hijos del Ayuntamiento de Cedeira. Con dúas
aulas, inauguradas en 1924.
§ Escola dos Lagos (Montoxo), promovida pola Sociedade Hijos del Ayuntamiento de Cedeira.
Dúas aulas.
§ Escolas de San Fiz de Esteiro, dotadas de dúas aulas. Iniciativa da Sociedade Progreso de
Esteiro, 1924.
§ Escolas da Laxe, erixidas pola Sociedade Progreso de Esteiro. Constan de dúas aulas, abertas
en 1931.
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SOMOZAS
§ Dúas escolas itinerantes polas parroquias do concello, con docencia temporal alterna e sucesiva en cada unha delas durante un período de tres a seis meses. A primeira estableceuse en As
Somozas e Recemel e a segunda en Enchousas e Seixas. Promovidas e financiadas por La Aurora
de Somozas.
§ Escolas de A Garita. A súa construcción foi rematada a mediados da década dos 50 coas aportacións dos socios de La Aurora de Somozas.

CABANAS
§ Edificio escolar de San Martiño do Porto da Sociedade Luz de América. Rematado en 1929.
Dotado de tres aulas e destinado a partir de 1933 a albergue de verán para nenos acollidos polo
Padroado de Cantinas e Colonias Escolares de Ferrol.
En suma, o reconto global de centros educativos de iniciativa societaria na comarca de
Ferrolterra e o seu contorno ascende a 22 escolas, provistas de 43 aulas e a un patrimonio arquitectónico cifrado en 20 edificacións de nova factura. Certamente, en poucas zonas de Galicia se
acadou un caudal de realizacións tan elevado, e moito máis abundante puido ser aínda se tódalas
iniciativas proxectadas chegasen a prosperar.
Retomando de novo a perspectiva global, hai que puntualizar, sen embargo, que a implantación das Escolas de Americanos non se acomodou a un patrón unitario senón que adoptou tres
variantes alternativas. De acordo coa primeira, a respectiva Sociedade asumía integramente as funcións de financiamento, dotación, administración, supervisión e control dos Centros escolares, que
adquirían a condición de colexios privados. A segunda concretábase en proporciona-las Sociedades
o capital necesario para custea-la infraestructura dos establecementos docentes, sendo competencia da Administración pública o nomeamento e a remuneración do profesorado. E a terceira, que
era a menos gravosa para os emigrantes, limitábase a contribuír cunha partida monetaria variable
á creación dun novo plantel académico.
Unha das vertentes da institución escolar á que lle conferiron preferente atención as
Sociedades, polarizando cara a ela dende o principio os máximos esforzos, foron os edificios destinados a acolle-los seus colexios, sen dúbida como solución alternativa e de contraste diante das
carencias infraestructurais que presentaba a rede escolar en Galicia. Moitas corporacións, como xa
quedou dito, construíron casas-escola de nova planta. Outras, que polas súas reducidas dispoñibilidades económicas non puideron acometer obras desta envergadura, rehabilitaron no canto inmobles xa existentes, acondicionándoos adecuadamente para a función que estaban destinados a cumprir.
Os modelos arquitectónicos que adoptan non son, así e todo, miméticos e uniformes, senón
que se acomodan a unha variada tipoloxía, anque con elementos identificativos e referenciais
comúns que permiten distinguilos doutras construccións e recoñecer en case todos eles a pegada
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inequívoca do emigrante transoceánico, como ben se pode comprobar contemplando os esparexidos á beira dos camiños de Ferrolterra, dos que ofrecemos unha escolma gráfica neste artigo. Ó servicio dos emigrantes e das súas entidades mesmo traballaron algúns técnicos de sona e renome en
Galicia como Julio Galán, Manuel Gómez Román ou Rodolfo Ucha, este último autor do proxecto e memoria das escolas de Moeche e director da obra.
No tocante ó seu equipamento tamén se detecta nas Sociedades unha vontade tácita ou
expresa de dota-los colexios con mobiliario e material didáctico frondoso, moderno e polo regular
inusual nas escolas públicas e privadas do medio rural naquel momento. Pénsese, por exemplo, nas
máquinas de escribir e de coser que como remesa de fonda significación simbólica e de marcada
connotación utilitaria chegaban da man dun retornado dende A Habana ou Bos Aires a algúns destes centros.
Os plans de estudios dos colexios dos americanos rexistraban igualmente novidades de
relevo. Xunto ás materias ordinarias e comúns da escola nacional aparecían formando parte dos
seus currículos con relativa frecuencia, entre outras, as disciplinas de: Contabilidade e Teneduría
de Libros, Nocións de Agricultura, Agrimensura, Mecanografía, Instrucción Cívica e mesmo ocasionalmente Redacción de Cartas Comerciais e Familiares, Xeografía de América, Arxentina ou
Uruguai, Ximnasia sueca, Traballos manuais, etc.26. Cónstanos tamén que algunhas entidades tiñan
a intención de que nos seus centros se impartisen Xeografía e Historia de Galicia e Gramática
Galega, anque todo parece indicar que esta proposta finalmente non prosperou27.
As Sociedades propugnaban así mesmo a utilización dunha metodoloxía cíclica, con procedementos prácticos e intuitivos que favorecesen a actividade dos rapaces. E pola contra rexeitaban o memorismo, a abusiva teorización e abstracción, a ensinanza predominantemente libresca e
verbalista e a ausencia de estímulos motivacionais positivos no proceso instructivo28.
Alomenos programaticamente, amosaban ademais unha grande preocupación e inquedanza polo perfil académico, profesional e humano do profesorado que habería de rexenta-los seus
colexios, por mor de considerar ó docente a pedra angular do proceso educativo e o principal axente encargado de operativiza-lo seu proxecto de intervención escolar de inequívoca inspiración innovadora e rexeneracionista 29.
Respecto ó alumnado patentizaron unha preferencia diferencial ó comezo por escolarizar
ós varóns. Pero co paso dos anos medra a súa sensibilización pola educación feminina e polo tipo

26. Para documenta-lo que aquí se afirma, pódese consulta-lo Apéndice III onde se ofrece información máis pormenorizada
referente ás Sociedades de instrucción e ás escolas de Ferrolterra.
27. Véxase PEÑA SAAVEDRA, V.: Éxodo, organización comunitaria e intervención escolar... Citada. Vol. II, pp. 97-98.
28. Para unha información máis detallada consúltese o Apéndice III que acompaña a este traballo.
29. Máis datos nos apéndices documentais.
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de ensinanza que deberían recibi-las nenas. Este cambio de actitude coincide no tempo coa incorporación masiva da muller á corrente migratoria30.
Certamente, son moitas as dimensións que o tema da intervención escolar dos emigrantes
presenta e que, por razóns obvias de espacio, aquí só podemos abordar de maneira moi superficial
cando non deixalas unicamente formuladas a modo de telegráficos enunciados, sendo conscientes
de que requirirían un tratamento extenso e polo miúdo. Nese capítulo que agora debe quedar condensado en meros descritores, pero que desenvolvemos con máis detemento noutro lugar31, atópanse numerosas vertentes da experiencia escolarizadora promovida polos ausentes ás que cabería
referirse. Por exemplo, as actividades e institucións complementarias con presencia nos colexios
societarios (paseos e excursións, exercicios deportivos, festas da árbore, prácticas de agricultura e
xardinería, conferencias, certames, exposicións, veladas teatrais, etc., todas elas con significada
presencia en moitos colexios dos emigrantes de Ferrolterra), e as iniciativas novidosas –ou mesmo
pioneiras e vangardistas no seu momento- que se ensaiaron con éxito desigual nalgunhas escolas
de americanos como a prensa, a imprenta, os obradoiros preparatorios de oficios varios, o transporte escolar, etc..
Xa para rematar, e a teor tanto do dito como do que non se dixo, coidamos que podemos
concluír afirmando que o labor despregado polos emigrantes galegos no campo educativo contribuíu a espallar e tamén a optimizar moi sensiblemente a rede escolar pública e privada da Galicia
rural, sendo un factor de estímulo decisivo no proceso de institucionalización e modernización do
ensino primario na nosa comunidade, particularmente durante as tres primeiras décadas do século
actual.
Como testemuño emblemático desa acción individual ou comunitaria de fasquía inequivocamente popular, permanecen aínda en pé moitos dos edificios escolares que con extraordinario
esforzo e non sen atrancos e contratempos ergueron os ausentes. O seu estado de conservación, a
súa situación xurídica e a utilización que hoxe en día se fai deles difire ostensiblemente duns a
outros. Somos da idea de que cómpre acometer con urxencia unha actuación interinstitucional
coordenada e conxunta para evitar que edificios con tanta significación simbólica que, por dereito
propio, forman parte do patrimonio arquitectónico do país, se convertan co decorrer do tempo en
espacios abandonados e en desuso, cando non en deplorables ruínas. A perda da memoria do que
fomos é sempre a peor das traizóns a nós mesmos.
En Brandía-Compostela, abril-maio de 1998

30. PEÑA SAAVEDRA, V.: Op. Cit., pp. 132-136.
31. Ibid, passim.
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Inauguración do edificio para escola de nenas
doado por Francisco Sabín a Sedes (1921).

Francisco Sabín Teijeiro,
filántropo habanero
de Sedes (Narón).

Grupo escolar Francisco Vizoso Cancela de
Santiago de Franza-Mugardos (1929).

Pirámides humanas. Exercicios de ximnasia dos
alumnos do Plantel Concepción Arenal.

Juan Varela Grande.

Alumnos de Mecanografía e Taquigrafía do
Plantel Concepción Arenal.

Escola de Seselle doada por Gaspar Vizoso
Cartelle.
Alumnos de Aritmética Superior.
Plantel Concepción Arenal.

Alumnas de Bordado a máquina.
Plantel Concepción Arenal.

Mosaico fotográfico
da Sociedade
“Ferrol y
su comarca”(1912).
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Xunta
Directiva da
“Unión
Mugardesa”
(A Habana,
1910).

Directiva de “Puentedeume y su partido judicial”
(A Habana, 1931).
Membros da
“Alianza
Aresana”
(A Habana,
1908).

Xunta Directiva de “La Aurora de
Somozas” (1917).
Escudo da
Sociedade
“Ferrol y su
comarca”.

Comisión Directiva da Sociedade “Hijos del
Partido de Puentedeume (Avellaneda, 1914).

Fundación da Sociedade “Hijos del Ayuntamiento
de Capela (A Habana, 1928).
Edificio escolar da Tenencia, da Sociedade
“Redes-Caamouco”.

Rondalla Pepito Arriola de “Ferrol y su
comarca” (1913).

Composición
fotográfica do
edificio escolar,
alumnado
e profesor
de “Franza y
Seijo” (1927).
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Edificio
social do
“Centro
Instructivo
de Cervás”.

Escolas do Porto da “Alianza Aresana”.
Equipo de
futbol da
“Alianza
Aresana”
co profesor
Federico
García
(1913).

Edificio
escolar de
San Martiño
do Porto
(Cabanas).

Escolas do
Castro
(Cerdido).

Grupo escolar Concepción Arenal de Fene.

Escola de A Leiriña
(Ferreira de Arriba-San Sadurniño).

Grupo escolar de Limodre.
Escolas de
Esteiro
(Cedeira).

Ruinas do
edificio escolar
de Moeche.
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APÉNDICE I
ESCRITURA DE DOAZÓN Ó CONCELLO DE NARÓN DUNHA CASA PARA ESCOLA
DE NENAS POR PARTE DE DON FRANCISCO SABÍN TEIJEIRO
“Número 490.- En el lugar de Giove, parroquia de San Esteban de Sedes, Ayuntamiento de
Narón, partido judicial del Ferrol, a cuatro de septiembre de mil novecientos veintiuno. Ante mi el
licenciado D. Cándido Conde Fernández, abogado y notario de los Ilustres Colegios de la Coruña
y vecino de la ciudad del Ferrol, en la que tengo mi residencia como notario, una vez constituido
en la casa sin número que es objeto de donación, previo requerimiento, comparecen:
DON FRANCISCO SABÍN TEIJEIRO, de cincuenta y seis años, casado, del comercio y
vecino de la ciudad de la Habana, en la república de Cuba, calle del Monte, núm. 350, y residente
temporal en la ciudad del Ferrol, sin cédula personal, por manifestar que no pudo obtener la del
año anterior, por haber regresado recientemente de dicha ciudad de la Habana, y que aún no se
expiden las del actual; y
DON JUAN FERNÁNDEZ LAMAS, alcalde presidente de este Ayuntamiento de Narón,
en representación del mismo, autorizado para el otorgamiento de esta escritura, por virtud de acuerdos adoptados por la Corporación municipal en las sesiones que celebró en veinticinco de agosto
último y primero de este mes, lo cual acredita con dos certificaciones expedidas en dos del mes
corriente, por el secretario D. Jesús Cubeiro, con el Visto Bueno del compareciente, y que me
entrega para que las una a continuación de esta escritura y se inserten en sus copias.
Por las circunstancias expuestas, considero a los comparecientes, que aseguran hallarse en
pleno ejercicio de sus derechos civiles, con la capacidad legal necesaria para otorgar esta escritura
de donación entre vivos condicional, y D. Francisco Sabín y Teijeiro dice:
PRIMERO.- Que por escritura otorgada ante el autorizante en trece de agosto del año último, e inscrita en el tomo 622 del Registro 118 de este Ayuntamiento, folio 15, finca 10.793, inscripción primera, adquirió por título de compra venta, a medio de su mandatario D. Manuel Pita
Romero, de D. Antonio y doña Consuelo Rodríguez Freire, la finca siguiente:
AYUNTAMIENTO DE NARÓN.- Parroquia de San Esteban de Sedes.- Una casa de dos
cuerpos y sin número, de reciente construcción, y sin terminar aún interiormente cuando se compró, hallándose hoy completamente terminada, situada donde nombran Tras de la Puente, en el
lugar de Giove, y con frente a la carretera que desde el Puente de Jubia conduce a la feria de Santa
Lucía, y unidos a ella por el Norte, o derecha, una bodega que forma un triángulo, y que hace frente también a la expresada carretera, por donde tiene la puerta de entrada; por el Sur, o izquierda,
un patio cerrado por el lado de la carretera con un muro y una verja de hierro, hacia cuyo patio tiene
también la casa una puerta de entrada para el bajo; y por el Este o espalda, otro patio, en el cual
hay un pozo de agua potable, y al que se sale también por otra puerta que la casa tiene en la plan244
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ta baja, y a continuación de dicho patio, y en un plano más alto, una porción de tierra a labradío,
de figura muy irregular, constituyendo toda una sola finca de la superficie, con inclusión del solar
de los edificios, de ferrado y medio, o sean siete áreas y sesenta y cuatro centiáreas, que linda por
Norte o derecha con labradío de los herederos de Manuel Montero, y además el labradío con más
de Andrea Beceiro; Sur, o izquierda, más de los vendedores D.Antonio y doña Consuelo Rodríguez
Freire, muralla de nueva construcción en medio que pertenece exclusivamente a la finca descrita
por haberla construido el exponente en terreno de la misma finca; Oeste o frente, en la mencionada carretera que del Puente de Jubia conduce a la feria de Santa Lucía, y además el labradío en la
parte que forma punta, con más de los herederos de Manuel Montero, y Este o espalda, en parte
con labradío de Andrea Beceiro, sendero de a pie en medio, y en el resto, con más labradío de la
Andrea Beceiro y de Andrés López. Es libre de gravámenes. Tiene a su favor servidumbre de a pie
y con carro, para la conducción de abonos y recolección de cosechas del labradío, por el lado Norte
de la finca de los herederos de Manuel Montero, con la cual linda por dicho viento la que se describe, entrando por la carretera que del Puente de Jubia conduce a la feria de Santa Lucía, y siguiendo la dirección Oeste a Este, hasta entrar en el predio dominante. Su valor diez mil pesetas.
SEGUNDO.- Que deseando el exponente dotar a esta parroquia de San Esteban de Sedes,
en la cual nació, de un edificio adecuado para escuela de niñas y vivienda de la profesora, y del
mobiliario y material de enseñanza necesarios, dirigió instancia al Ayuntamiento de Narón, proponiéndole la donación a su favor de la finca de que queda hecho mérito y del mobiliario y material
de enseñanza que al efecto adquirió y que constan detallados y valorados al final de esta escritura
que, suscrita por el exponente, y en prueba de conformidad por el señor alcalde compareciente, me
entrega para que la una a continuación de esta escritura y se inserte también en sus copias, bajo las
condiciones consignadas en la citada instancia, y que constan transcritas en la certificación, unida
a la presente escritura, del acuerdo adoptado por la Corporación municipal, en las sesiones de veinticinco de agosto último, y por lo que dicha Corporación municipal acepta la donación, bajo las
condiciones expuestas.
TERCERO.- Que, en su virtud, otorga: que bajo las expresadas condiciones hace donación
entre vivos al Ayuntamiento de Narón, y en su representación a su alcalde presidente, el compareciente don Juan Fernández Lamas, de la finca anteriormente descrita y mobiliario y material de
enseñanza detallados en la relación unida a esta escritura, transmitiéndole el dominio y cuantos
derechos derivados del mismo correspondan sobre ellas al otorgante.
Y CUARTO.- Don Juan Fernández Lamas, en representación, como alcalde presidente del
Ayuntamiento de Narón y usando de la autorización que el mismo le concedió por virtud del acuerdo adoptado en la sesión celebrada en veinticinco de agosto último, otorga también: que acepta la
donación en las condiciones expuestas, a cuyo estricto cumplimiento obliga al Ayuntamiento, y a
la vez hace presente el reconocimiento de éste al donante por su generosidad.
Yo el notario consigno haber hecho a los otorgantes las reservas y advertencias legales”.
VÁZQUEZ SESELLE, Luciano: Memoria de las escuelas públicas de la parroquia de San
Esteban de Sedes, partido judicial de Ferrol. Madrid, 1925, pp. 12-14.
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APÉNDICE II
JUAN VARELA GRANDE, HIJOS DE LIMODRE E
O EDIFICIO ESCOLAR DA PARROQUIA.
NA PROCURA DE NOVOS VIEIROS TRALA GUERRA CIVIL
[...]
“En conformidad con los deseos del Sr. Presidente Honorario se determinó que las
obras a realizar en el edificio propiedad de la Sociedad, en el que están instaladas las Escuelas
Nacionales y viviendas de los Señores Maestros, sean las siguientes:
Levantar el tabique hasta el techo en la aula de la Profesora.
Hacer servicios en el interior con su Water para niñas y turca para niños.
Revestido de azulejos y baldosa en el suelo con desagüe al pozo negro.
Abrir dos ventanas pequeñas en los servicios de las viviendas de los profesores.
Una escalera de subida al desván.
Profundizar el pozo un metro.
Colocar una bomba de mano con su depósito de 500 a 600 litros para dar agua a todos
los servicios de retretes con tubería de plomo y sus cisternas correspondientes.
Blanqueo interior y exterior de las aulas y viviendas.
Hacer dos lavaderos al lado del pozo.
Una mano de pintura interiormente y dos manos exterior.
Seguidamente el Sr. Regueiro Leira presentó el estudio de las modificaciones a introducir en el Reglamento, al que dio lectura el Secretario y es como sigue:
Preámbulo
La Sociedad de Instrucción de Hijos de Limodre ha demostrado en los veintiún años de
existencia su vitalidad y eficacia en la realización de los fines que se propuso, gracias al dinamismo de sus Directivas, al apoyo de las Autoridades, a los desvelos especiales de activos e infatigables socios y a la singular ayuda económica de su Presidente de Honor D. Juan Varela Grande. Hoy
cuenta la Sociedad con su magnífico edificio en el que están instaladas las dos Escuelas Nacionales
de esta parroquia y las viviendas de sus respectivos maestros.
Si bien el estado de conservación del edificio es excelente y sus condiciones pedagógicas
e higiénicas han merecido la alabanza de cuantos lo han visitado, actualmente se están haciendo en
él importantes mejoras que ha sugerido y costea el Sr. Presidente de Honor, como recuerdo de esta
visita que desde Cuba vino a hacer a su querido pueblo natal de Limodre. El material escolar que
no desmerece nada de la categoría del edificio va a ser notablemente mejorado y aumentado por el
mismo Presidente de Honor.
Sin embargo la Sociedad de Instrucción de Hijos de Limodre siente todavía la noble e insaciable inquietud de mucho más para el bien de su pueblo y de su Patria. Pues se da cuenta que falta
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mucho camino por recorrer para alcanzar la meta de las benéficas aspiraciones de los socios fundadores, que palpitan, cuanto supieron expresarlas en el primer Reglamento de 3 de Octubre de
1925, aprobado por el Gobierno Civil el 8 de Octubre de 1925; se da cuenta que después de veintiún años todo reclama perfeccionamiento, tanto la idea como su realización, no sólo los fines sino
también los medios, puesto que toda institución que no se perfecciona con los adelantos de los
tiempos, llevará una vida cansina que pronto la precipitará en los campos de lo inútil, del desprecio o del olvido. Por eso esta Sociedad consciente de sus deberes y responsabilidad quiere perfeccionarse y renovarse cuanto le sea dado. Pero esta idea acariciada hace algunos años por la totalidad de los socios estaba esperando una ocasión para realizarse y ninguna ocasión mejor que en
estos días en que la conforta y alienta la presencia de su gran protector y Presidente de Honor D.
Juan Varela Grande. Cree la Sociedad que este es el momento de proceder a una reforma fundamental en el sentido de adaptar y perfeccionar las primitivas iniciativas de los fundadores a los
tiempos presentes y al mayor incremento de la Instrucción Primaria.
En consecuencia, por acuerdo universal y unánime de la Junta General celebrada en el día
de la fecha, a tenor del artículo 25 del Reglamento vigente, serán modificados los artículos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y décimo, quedando redactados en la forma siguiente:
Artículo 1º: La Sociedad de Instrucción de Hijos de Limodre, constituida en esta parroquia,
Municipio de Fene, el día 3 de Octubre de 1925, cuyo domicilio social será el “Grupo Escolar de
Hijos de Limodre” construido por la misma en la Avenida de Juan Varela Grande, se propone los
siguientes fines:
A) Continuar cuidando y conservando el edificio referido de su propiedad, en el que
actualmente están instaladas las Escuelas Nacionales de niños y niñas y las viviendas de los respectivos maestros, para que en todo tiempo gocen de perfectas condiciones sanitarias y pedagógicas.
B) Procurar la adquisición de más terreno en torno al edificio escolar para campo de
experimentación agrícola, viveros, semilleros, e instalación de un taller de iniciación industrial con
lo que la formación de los niños pueda ser orientada de acuerdo con las exigencias y mejor utilidad de la parroquia que se compone en su mayoría de agricultores y productores (trabajadores del
campo y de la industria).
C) Fomentar el arbolado en general, pero especialmente los que reportan más beneficio
y rendimiento; selección de frutales y de buenas maderas, facilitando semillas, patrones e injertos,
y procedimientos para combatir sus plagas y enfermedades.
D) Mejorar la Biblioteca Escolar con la adquisición de nuevos volúmenes y difusión de
las buenas e instructivas lecturas.
Artículo 2º: Como medios económicos para realizar los fines del artículo anterior tendrá esta
Sociedad: a) las cuotas sociales ordinarias en la cuantía que dice el artículo décimo de este
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Reglamento; b) las cuotas extraordinarias aprobadas por la Junta General a tenor del artículo catorce; c) los donativos de los muchos simpatizantes que tiene en la Comarca y América y, d) los procedentes de otros ingresos que por legítimos títulos le vengan ya de particulares, ya del Municipio
o del Estado.
De los Socios
Artículo 3º: Los socios pueden ser numerarios, protectores y honorarios. Los numerarios unos
serán natos y otros inscriptos.
Artículo 4º: Serán socios numerarios natos las siguientes personalidades de la parroquia: el
Párroco, los Maestros Nacionales, el Concejal, el Alcalde de Barrio y el padre de familia que tenga
más hijos de edad escolar. La conformidad y aceptación por parte de estos socios debe de hacerse
constar en la primera Junta que siga a su advenimiento al cargo y después de habérselo comunicado debidamente por escrito duplicado; siendo sus cuotas de carácter voluntario.
Artículo 5º : Serán socios numerarios inscriptos los mayores de edad o menores autorizados que
figuren en el libro de Matrícula de la Sociedad, se sometan al articulado de este Reglamento y
paguen las cuotas sociales correspondientes.
Artículo 10º: Cada socio numerario inscripto pagará la cuota mensual de una peseta; la cual cuota
podrá ser variada por la Junta General. Pagará asimismo las cuotas extraordinarias de que habla el
artículo segundo, apartado b).
Por unánime aclamación fue aprobado en todas sus partes este estudio de las modificaciones del Reglamento y se acordó presentarlas al Excmo. Sr. Gobernador para su aprobación, y, una
vez aprobada imprimir los nuevos Reglamentos”.
SOCIEDAD DE INSTRUCCIÓN “HIJOS DE LIMODRE”: Libro de Actas. Sesión de la
Junta General del día 12 de octubre de 1942, folios 86-92.
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APÉNDICE III
ESCOLMA DE TEXTOS PROGRAMÁTICOS EN MATERIA EDUCATIVA
DAS SOCIEDADES DE INSTRUCCIÓN DE FERROLTERRA EN AMÉRICA
OBXECTO E FINS
“El principal objeto de la sociedad será procurar la unión entre todos los naturales del
Ayuntamiento de Cedeira, así como también de todos aquellos que contribuyan en pro de la institución”.
“Fomentar en el suelo nativo la instrucción y la enseñanza, adoptadas (sic) a la exigencia
de la Pedagogía Moderna, haciendo extensivo este campo, hasta donde lo permitan los recursos de
la sociedad. Para llevar a cabo lo preceptuado en este artículo, la sociedad, con fondos propios o
arbitrariados, ex profeso, erigirá uno o más edificios que destinará a escuelas, en las parroquias que
por sorteo les correspondan. A medida que la potencialidad económica de la sociedad lo permita,
se procederá en la misma forma con las otras parroquias restantes”.[1]

“Se funda en la Habana, una Sociedad Protectora de la cultura cívica y moral de los hijos
de Puentedeume y su comarca, residentes en las Américas”.
“Su objeto será fomentar la amistad entre todos los hijos de Puentedeume y su comarca, y
aumentar y propagar la enseñanza a todos los niños [y] adultos de ambos sexos, que vivan en los
distritos indicados, por medio de escuelas de Instrucción Elemental, de preparación Comercial,
Granjas Agrícolas, Artes y Oficios, Ciencias e Higiene, sostenidas mediante cuotas voluntarias y
pensionales fijadas y pagadas por los socios”.
“Si el progreso de esta Sociedad se lo permitiese creará: Una Granja modelo en la que enseñe Agricultura, con todos los adelantos conocidos. Una Escuela de enseñanza superior de
Comercio en la que se enseñe Teneduría de Libros e Idiomas.
En Puentedeume se adquirirá un edificio con Salón Teatro para actos y conferencias, Aulas,
Biblioteca y Museo gallego. Uno en cada una de las aldeas protejidas (sic) en lugar propio para formar un pintoresco lugar de excursiones escolares.
La Biblioteca y Museo se formará con donaciones particulares de los buenos hijos de
Puentedeume y su comarca, en ella sólo se admitirán obras literarias gallegas y castellanas de los
mejores autores, Ciencias, Artes, y Oficios, y Revistas de conocida utilidad, Agricultura y
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Mecánica. El Museo se compondrá de objetos Arqueológicos gallegos y ejemplares Geológicos, y
productos naturales de la Fauna y Flora gallega, en toda su extensión marítima y terrestre.
Habrá también una exótica para el estudio de Ciencias Naturales”.[2]

“Dada la extensión del área en que ha de operar la Asociación y el número de escuelas primarias que existen, que si no son las necesarias tampoco pueden calificarse de escasas, en relación
con otras comarcas de Galicia, no procede ni puede por ahora, aspirarse a la creación y sostenimiento de nuevos planteles de enseñanza, habiéndose no obstante de gestionar que los municipios
rurales dupliquen, cuando menos, el número de las que existen en sus términos respectivos, a fin
de hacer desaparecer en el más corto plazo posible el analfabetismo en toda la comarca, determinándose en consecuencia sostener, como obligación inmediata y permanente de la Sociedad, dos o
más jóvenes huérfanas de padre y madre, pobres, procedentes por mitad del pueblo y de la comarca, de internas o externas, según proceda, en un colegio de Ferrol hasta la obtención del título de
profesoras; colegio que será de ‹‹Concepción Arenal››, si actualmente han cesado de intervenir en
él las profesoras de las órdenes religiosas, o cesan en el porvenir, por no ser la finalidad perseguida de ese orden, ni político, debiendo ínterin ese caso no ocurra, gestionar su estancia en otra escuela pública o particular que a juicio del comité que en Ferrol representa esta Sociedad, reúna condiciones para el caso”.
“Que supuesta la imposibilidad de crear y sostener la Asociación nuevos centros de enseñanza, cual sería el deseo de los congregados, procurará estimularla mediante premios en metálico, que se adjudicarán al finalizar cada año escolar a los alumnos y alumnas pobres más aplicados
y a los que hayan demostrado más constancia en concurrir a la escuela.
Igualmente se crearán premios en metálico para los profesores o profesoras, públicos y privados, que a pesar, de sus escasos emolumentos, los merezcan indudablemente, por razón del
mayor número de alumnos, cuyos adelantos de un año a otro, sean realmente notables, debido al
celo de los profesores”.
“Reconocido que la riqueza más importante de Galicia, así como de la comarca ferrolana,
la constituyen la ganadería y la agricultura, y en vista del poco ambiente que en general tienen en
el mercado mundial estos productos, por falta de perfeccionamiento en la preparación y envase, las
cuales se vienen haciendo por procedimientos rutinarios, procede el estudio y creación de una cátedra, que se encargue de divulgar los conocimientos más modernos relacionados con las industrias
derivadas de la agricultura y de la ganadería”.[3]

“Construcción y sostenimiento de planteles de enseñanza, en cada uno de los
Ayuntamientos de Ferrol, Serantes, Narón, Neda, Valdoviño, San Saturnino y Moeche, cuyos edificios serán erigidos por el siguiente orden:
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Primero: Comenzarase por los Municipios que estén más distantes de la ciudad de Ferrol,
guardándose en esto riguroso turno por cuanto las edificaciones serán hechas a medida que los fondos sociales lo permitan.
Segundo: Para determinar el lugar en que ha de ser erigido en cada municipio el plantel de
educación, la Junta Directiva convocará en su oportunidad a los naturales del ayuntamiento afectado que en Cuba residen y sean socios, para que en asamblea determinen en perfecta armonía, el
punto más conveniente de instalación para que se beneficien todas las parroquias.
Tercero: Todos los edificios destinados a escuelas en el campo, serán construidos conforme a planos y presupuestos que en su oportunidad serán presentados a la discusión y aprobación
de la Junta General, y en cuanto al del Ayuntamiento de Ferrol, podrá ser habilitado para escuela
en su día, cualquier edificio que reúna las condiciones adecuadas para el caso.
Cuarto: No podrá acometerse la construcción de nuevos planteles, sin estar asegurado a juicio de la Junta General, el completo sostenimiento del o de los anteriormente creados.
Quinto: Si algún socio o persona extraña ofreciese terreno gratuito para instalar escuelas,
aceptado que sea el ofrecimiento, pasará a ser dicho terreno propiedad de la asociación, mediante
escritura pública”.
“Convencidos los organizadores de esta sociedad que la riqueza más importante de Galicia,
así como de la comarca ferrolana, la constituyen la ganadería y la agricultura y en vista del poco
ambiente que en general tienen en el mercado mundial, estos productos por falta de perfeccionamiento en la preparación y envase, operaciones que se vienen haciendo por procedimientos rutinarios, se gestionará de todos los organismos interesados en el mayor desenvolvimiento de la riqueza de la región, cooperen unidos a la creación y sostenimiento de una escuela industrial modelo,
que sirva para difundir los conocimientos teórico prácticos de las industrias agro-pecuarias, cuyo
establecimiento se instalará en Galicia, en el punto que aconseje el director de la Granja Agrícola
y demás personas competentes”.[4]

“[La Aurora de Somozas] Tendrá por objeto fomentar y propagar la enseñanza e instrucción gratuita entre los habitantes del Ayuntamiento de Somozas, en el Partido Judicial de Ferrol,
Provincia de la Coruña, por medio de las escuelas que sea posible fundar y sostener en armonía con
los recursos de la Sociedad”.
“Cuando lo permitan los recursos de la Sociedad, y a propuesta de la Directiva o de algún
Socio, lo acuerde la Junta General, se abrirán cuatro escuelas de primera enseñanza, en los lugares
que se consideren más a propósito, teniendo en cuenta, para ello, el número de vecinos y de niños
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de cada Distrito y las distancias al centro docente, de modo que resulten las escuelas situadas en
puntos cómodos para los educandos”.[5]

“[La Unión Mugardesa de Instrucción] Tendrá por objeto fomentar y propagar la enseñanza gratuita entre los naturales del término municipal de Mugardos en la provincia de la Coruña, creando y sosteniendo a ese fin Colegios de ambos sexos, en cada una de las cuatro parroquias de que
se compone dicho término, empezando por la de Mugardos”.[7]

“[Naturales del Ayuntamiento de Fene.] Se crean dos escuelas; una de niños y otra de niñas
en la parroquia de San Salvador de Fene y así mismo otras dos en la parroquia de Maniños, cuyas
escuelas serán sostenidas con las subscripciones voluntarias que mensualmente satisfagan los
socios residentes en América y España, dedicando también a esta atención todos aquellos recursos
que la citada sociedad crea conveniente.
Las escuelas son por su organización y régimen un establecimiento libre de enseñanza, en
el que se procurará acomodar sus estudios a los de las escuelas sostenidas y reglamentadas por el
Estado.
Estas escuelas tienen por objeto fomentar la cultura e instrucción a los socios, hermanos,
sobrinos y a todas aquellas personas que a juicio de la Sociedad carezcan de recursos”.[9]

“[Luz de América] El objeto de esta Sociedad será:
1. Facilitar instrucción y recreo gratuitos a los niños y adultos de ambos sexos del
Ayuntamiento de Cabañas y sus alrededores; todos en iguales derechos y con los mismos deberes
por medio de Escuelas de Instrucción, mediante cuotas mensuales pagadas por los socios a voluntad propia.”
“Esta Sociedad prestará su apoyo incondicional en todos los casos que tiendan al mejoramiento instructivo y pecuniario, siempre que sus fondos sociales se lo permitan.”
“Esta Sociedad no tendrá en su lema política ni religión, su misión exclusiva será la
Instrucción, Recreo, Prácticas de Agricultura y otras artes, y todo aquello que a juicio de sus directores merezca su aceptación para mejor provecho de la infancia”.[10]

“[Pro Escuela de Ferreira] Los fines de esta sociedad serán los siguientes:
Recaudación de dinero para hacer una casa Escuela en Ferreira, en un paraje que se crea
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conveniente para todos los de Ferreira, fomentar el espíritu de unión y fraternidad entre sus asociados”.[11]

“[Franza y Seijo] Facilitará instrucción superior gratuita a los socios y a sus hijos.
También pueden disfrutar de estos beneficios otros alumnos de ambos sexos, que no siendo socios ni hijos de estos, carezcan de los recursos necesarios. [12]

“[Alianza Aresana de Instrucción] Fomentar y propagar la enseñanza gratuita entre las clases pobres y menos acomodadas de la villa de Ares -Coruña- y en todo el territorio de su término
municipal, por medio del establecimiento de escuelas de instrucción elemental, sostenidas mediante cuotas voluntarias, mensuales y permanentes, fijadas y satisfechas por los socios”.[13]

“[Agrupación Instructiva de Redes y Caamouco] Fomentar y propagar gratuitamente la
enseñanza entre los habitantes de la parroquia de Caamouco, provincia de la Coruña (España), y
las parroquias colindantes, estableciendo las Escuelas de Instrucción que sus recursos le permitan,
bajo la administración y dirección inmediata de una Delegación Representativa que al efecto establecerá en la citada parroquia de Caamouco”.[14]

“[Centro Instructivo de Cervás] Por medio de esta sección [de instrucción] se darán conferencias públicas en su local y en las épocas que acuerde la Junta directiva con la subcomisión de
sección, con objeto de difundir los conocimientos inherentes a la vida social y doméstica”.
“Establecer un gabinete de lectura y biblioteca provisto de toda clase de obras literarias,
filosóficas y novelescas, por autores de moralidad reconocida, ya donadas por algún socio o compradas por el Centro”.
“Se proveerá de publicaciones, revistas y diarios nacionales”.
“Proteger por todos los medios posibles la instrucción de niños de ambos sexos”.[15]

“[Hijos del Ayuntamiento de Capela] Tendrá por objeto principal levantar edificios para
casa-escuela, para niños y niñas, en las Parroquias de Rivadeume, Bermuy, Faeira y San
Pedrodeume, del mencionado Ayuntamiento de Capela, provincia de la Coruña, España; estas casas
tendrán la suficiente capacidad para el fin indicado, de acuerdo con las Ordenanzas de Instrucción
Pública.
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Estas casas serán construidas en el centro de cada Parroquia, y en el lugar más adecuado
posible.
Para la construcción de dichas casas se solicitará el apoyo moral y material de las cuatro
citadas Parroquias y del Estado”.[16]

ORIENTACIÓNS ACADÉMICAS, PROPOSTAS CURRICULARES
E ACTIVIDADES INSTRUCTIVAS
“El sistema de enseñanza deberá ser, en cuanto lo permitan las condiciones técnicas, de
carácter objetivo y práctico: muchos ejemplos y pocas teorías y abstracciones.
El plan de enseñanza comprenderá las siguientes asignaturas:
1º Religión -Doctrina cristiana-.
2º Lectura.
3º Escritura -carácter inglés-.
4º Curso completo de Aritmética elemental.
5º Nociones generales de Gramática.
6º Nociones generales de Geografía de España y América.
7º Nociones de Geometría.
Estas asignaturas se dividirán en tres cursos anuales, determinando el profesor o profesores lo que corresponda a cada uno”. [13]

“La enseñanza será gratuita para todo el que la necesite y se les facilitará gratuitamente
cuadernos, libros, papeles, tinta y todo el material necesario, cuando esta Sociedad lo crea conveniente. Estos efectos serán adquiridos por el Comité Central o por la delegación que represente esta
Sociedad, no permitiéndose a los profesores admitir en absoluto, ni siquiera a título de gratificación dinero o cosa que valga de los padres, tutores o de los alumnos, guardando la más extricta (sic)
igualdad entre los alumnos sin diferencia de clases, quedando prohibido en absoluto toda clase de
castigos corporales y aún los morales, si estos rebajan la dignidad de los niños civilizados”.
“El sistema de enseñanza deberá ser, en cuanto lo permitan las condiciones técnicas, de
carácter objetivo y prácticas, muchos ejemplos y poca teoría y obstrucciones”.
“El plan de enseñanza comprenderá las siguientes asignaturas:
Primero, Lectura.
Segundo, Escritura carácter español e inglés.
Tercero, Curso completo de Aritmética Elemental.
Cuarto, Nociones de Geografía de España y Universal.
Quinto, Nociones de Gramática Castellana.
Sexto, Nociones de Geometría aplicada a la Agrimensura y Dibujo Lineal.
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Séptimo, Nociones de Agricultura, Industria y Comercio.
Octavo, Ciencias, Artes y Oficios.
Noveno, Urbanidad, Higiene y Moral”.
“La enseñanza tendrá por objeto exclusivo de preparar a nuestros hermanos para la lucha
de la vida; por lo tanto tendrá que ser Física, Moral y Cívica”.[2]

“Los Profesores y Delegados se asesorarán de las personas que a su juicio convengan a este
objeto y organizarán periódicamente veladas lírico-literarias y artísticas, conferencias sobre agricultura, práctica y científica, horticultura y floricultura económica, derechos políticos, sobre mineralogía y cuantos más elementos para la vida civilizada, estímulo a la juventud y al deseo de instruirse”.[1]

“Constituirán la enseñanza de esta colectividad todas las asignaturas que se cursen en las
escuelas Nacionales.
“El sistema de enseñanza se procurará que sea el graduado cíclico, dando importancia preferente a la educación cívica y aquellas asignaturas de utilidad positiva, procurando que los conocimientos adquiridos por los niños sea[n] eminentemente práctico[s] y de inmediata utilidad.
El tiempo empleado en las clases, será de tres horas por la mañana y tres por la tarde,
pudiendo adelantar o retrasar la hora de entrada y salida, según las estaciones del año lo exijan.
Si los Directores de la mencionada institución asesorados por personas técnicas en esta
materia lo estiman conveniente, podrá reducir durante todo el mes de Julio y la primera quincena
de Septiembre, la labor de la mañana y de la tarde, a una clase única de cuatro horas, cuyo tiempo
de duración será de ocho a doce de la mañana.
El año escolar durará desde el primero de Septiembre hasta el treinta y uno de Julio, ambos
inclusive, considerándose como días no lectivos, los de fiesta que celebre la Iglesia, los del veintitrés de Diciembre al dos de Enero, lunes, martes de carnaval y miércoles de ceniza, y desde el miércoles de Semana Santa hasta el lunes de Pascua”.[9]

Plan de estudios
[Franza y Seijo]
Lunes
Mañana: Aritmética, Gramática, Lectura y Escritura.
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Tarde: Física, Geometría, Lectura y Escritura.
Martes
Mañana: Geografía, Historia Nacional, Lectura y Escritura.
Tarde: Derecho, Fisiología, Cuentas y Escritura al Dictado.
Miércoles
Mañana: Gramática, Urbanidad, Cuentas y Lectura.
Tarde: Agricultura, Historia Natural, Escritura y Lectura.
Jueves
Mañana: Aritmética, Geometría, Escritura y Lectura.
Tarde: Derecho, Dibujo, Trabajos Manuales, Lectura.
Viernes
Mañana: Geografía, Gramática, Lectura y Escritura.
Tarde: Urbanidad, Historia Sagrada, Escritura.
Sábado
Mañana: Historia Natural, Física, Derecho, Lectura.
Tarde: Doctrina, Historia Sagrada, Educación Social”.[17]

“La enseñanza o instrucción en esta Escuela, estará dividida en cuatro grados, los cuales
integrarán dos secciones de a dos grados cada una; y las asignaturas que en ellas, ordenada y gradualmente se desarrollarán, son las siguientes:
Lectura explicada, Escritura, Moral, Aritmética elemental y mercantil, Gramática,
Escritura al dictado, Geografía de España y Universal, Historia de España y Universal, Dibujo lineal y natural, Nociones de Fisiología o Higiene y Nociones de Agricultura”.[8]

“La enseñanza será graduada, empleándose los sistemas, métodos y procedimientos pedagógicos modernos.
Se establecerán tres grados, inferior, medio y superior, que comprenderán respectivamente.
Grado inferior.- Lectura, Escritura, Religión, Gramática, Aritmética, Nociones de
Geografía e Historia de España, Rudimentos de Derecho, Nociones de Geometría, Nociones de
Física e Historia Natural, Nociones de Fisiología e Higiene, Nociones de Solfeo.
Grado medio.- Lectura, Escritura, Religión, Gramática, Aritmética, Nociones de
Geografía, Historia de España, Rudimentos de Derecho, Geometría, Física, Nociones de Química,
Fisiología e Higiene, Solfeo e Historia Natural con predominio de la Botánica.
Grado superior.- Lectura, Escritura, Religión, Gramática, Aritmética, Geografía e Historia,
Fisiología e Higiene, Rudimentos de Derecho, Geometría, Física, Química, Historia Natural,
Solfeo y Técnica Agrícola.
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Se usarán para la enseñanza los libros didácticos autorizados en España.
Los locales de las Escuelas no podrán servir para fines ajenos a la enseñanza”.
“Cada año, al finalizar el curso escolar en cada parroquia, se celebrarán exámenes y una
Exposición Pública de los trabajos realizados por los niños en el período escolar que finaliza. [...]
En estos exámenes se otorgarán a los alumnos las clasificaciones (sic) usuales de acuerdo con la
aplicación y buena conducta con que se hayan distinguido. A los que alcancen la nota de
Sobresaliente se les entregará un Diploma acreditativo de su aplicación y excelente conducta. Se
concederán tres premios en metálico a los tres alumnos más sobresalientes en el siguiente orden de
categoría: Al primer premio, 10 pesetas; al segundo, 5 pesetas y al tercero 3 pesetas. Estos premios
serán repartidos en la Velada de Apertura del Curso que se celebre cada año.
Todos los años y en el período oportuno se celebrará con la mayor solemnidad posible la
Fiesta del Árbol, un año en cada parroquia, estableciéndose por sorteo el orden de las parroquias,
quedando después definitivamente establecido”.[6]

“Aunque el plan de enseñanza ha de ser objeto de futura reglamentación especial, sus bases
generales conforme a la aspiración colectiva de los fundadores de “Ferrol y su Comarca”, ha de
responder a métodos intuitivos lo más prácticos posibles, para obtener los conocimientos indispensables de la vida moderna, principalmente en el campo, en donde es necesario innovar prácticas agrícolas y pecuarias, previa preparación del alumno, al que se le hará comprender sin fatigarlo, la nobleza de la profesión del cultivador y del ganadero, y el amplio horizonte que se le presenta para invertir sus actividades y acrecentar su fortuna, habida razón de la multitud de industrias
derivadas de aquellas dos importantes ramas de la producción”.[4]

“Las clases serán diurnas y nocturnas, cuyas horas más convenientes determinará la Junta
de la Delegación, para que los profesores lo señalen en los Reglamentos interiores y en los planes
de enseñanza quedando dichos planes sujetos a las materias siguientes: Lectura, Escritura,
Gramática, Aritmética, Agricultura, Historia, Geografía, Geometría, Contabilidad Mercantil,
Labores Femenistas (sic) y otras que a juicio de la Junta Directiva puedan creerse convenientes”.
“En época vacante o en días festivos, la Presidencia podrá ceder gratuitamente el local de
las aulas para celebrar conferencias, reuniones y veladas que ilustren al pueblo, y en beneficio de
los fondos sociales para verificar bailes, festejos y toda clase de diversiones morales”.[14]
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PROFESORADO
“El profesor o profesores deberán ser titulares y disfrutarán de un sueldo que les señalará
la Junta Ejecutiva de la Habana, el cual les será satisfecho mensualmente por la Comisión
Administra (sic) en Ares, pudiendo además vivir en la casa escuela”.[13]

“Los profesores a ser posible deben de ser Titulados, y de no serlo que sean personas que
tengan vocación para la enseñanza y disfrutarán del sueldo o gratificaciones que le señale la Junta
Directiva de la Habana a propuesta del Comité Central en Puentedeume y su comarca”.[2]

“Los Profesores serán nombrados entre titulares, que reconocerán como superior inmediato a la Junta del Comité Administrativo, quien se encargará de comunicárselo a la Junta Directiva
de la Sociedad.
Los Profesores de ambos sexos deberán ser personas idóneas y de reconocida moralidad;
de ideas y tendencias progresistas”.[1]

“Al frente de cada escuela habrá un maestro, o maestra, según los casos, retribuido por la
repetida Sociedad, el cual será encargado de dar educación e instrucción gratuitamente [...] de
todos los conocimientos que determinan o determinen las disposiciones vigentes, concernientes a
las escuelas oficiales”.
“El profesor es el encargado del material de la escuela, el cual le será entregado bajo inventario firmado por el Director y el mismo maestro.
El profesor está obligado a hacer los pedidos tanto de material fijo como movible que considere necesario para la escuela que regente, haciendo el pedido directamente al Director o representante de la Sociedad”.
“Los maestros disfrutarán de sueldo 1.560 pesetas al año pagadas mensualmente y además
10 pesetas también pagas mensualmente para casa habitación.
Las maestras disfrutarán de sueldo 1.320 pesetas anuales y otras diez para casa habitación,
pagaderas también mensualmente.
Estos sueldos podrán ser aumentados si los recursos de la Sociedad lo permiten, siempre
que los profesores, se hagan acreedores a ello, y a juicio del Director, por su labor educativa.
Será obligatorio para la separación de un profesor o profesora, la formación de expediente
que justifique las causas, oyendo en el acto al interesado y dándole toda clase de facilidades para
su defensa.
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Ningún socio ni particular podrá entrar dentro de la escuela, sin permiso del maestro, en
horas de clase.
[...] queda prohibido amonestar al maestro delante de los niños, pudiendo el profesor expulsar del local, al que tal falta cometa, poniéndolo inmediatamente en conocimiento del Director para
lo que proceda”.
“Ningún maestro podrá renunciar a la escuela sin ponerlo en conocimiento de los
Directores con un mes de anticipación, descontándole al que así no lo haga el 50% de la última
mensualidad que deba percibir.
Será obligatoria la residencia en el lugar en que radican las escuelas que regenten no
pudiendo ausentarse sin autorización”.
“Ningún profesor podrá faltar durante el curso a clase sin obtener licencia.
Si el permiso fuese por más de dos días y con el fin de que la escuela no deje de funcionar,
dejará al frente de ella una persona de reconocida competencia en asuntos educativos, que será
retribuida por el profesor que solicite la licencia”.
“Asistirá con puntualidad a las clases no saliendo de ella hasta haberlo hecho todos sus discípulos.
Hará conservar y guardar en clase el orden más perfecto y las reglas de urbanidad y buena
educación, amonestando con dulzura y con medios persuasivos las incorrecciones que los educandos puedan cometer, y haciéndoles comprender los deberes que todos tenemos en la Sociedad, unos
para con otros”.
“Redactará los programas de todas las materias que integran el cuestionario general de la
escuela Nacional dándole la extensión necesaria a las asignaturas que más ha de necesitar el alumno de sus conocimientos”.
“Todo profesor presentará en el acto de los exámenes, una memoria haciendo constar los
adelantos de los niños, y deficiencias que observe durante el año en la escuela, con el fin de recompensar y corregir lo que sea necesario”.[9]

“Las plazas de Profesores de esta Escuela se proveerán por nombramiento de la Junta
Directiva de esta Sociedad.
Las obligaciones de los Profesores son:
259

ESCOLAS

30/8/56

02:03

Página 260

Cátedra. Revista Eumesa de Estudios

1º Desempeñar la[s] respectivas asignaturas con arreglo a las disposiciones que se determinarán
en un reglamento especial.
2º Cuidar del buen orden en sus respectivas aulas.
3º Acomodar la enseñanza a la capacidad mental y física del alumno.
4º Permanecer en el aula todo el tiempo que las clases duren.
5º Dar cuenta a la Secretaría de la Delegación de las faltas de asistencia a clase de los alumnos si
dejan de concurrir quince días consecutivos.
6º Hacer cumplir a los alumnos las penas leves y dar cuenta a la Secretaría de la Delegación, de
las graves.
7º Formar parte en los tribunales de exámenes”.[8]

“Al frente de cada escuela habrá un Maestro titulado con cargo de Director de la misma,
que será nombrado por la Junta Directiva de la Sociedad, a propuesta de la Delegación.
El Director tendrá a su cargo:
a) La administración y régimen de la escuela, con arreglo al presente reglamento y a las disposiciones vigentes de enseñanza.
b) Velar por la moralidad e higiene de la escuela.
c) Suministrar los datos e informes que le fueren solicitados por la Delegación y Autoridades competentes.
d) Consultar con la Delegación cualquier medida que juzgue necesaria para el progreso y buena
marcha de la escuela y observar las órdenes que por medio del Presidente le sean dadas,
por la Junta Directiva.
e) Solicitar de la Delegación, el material escolar que fuera necesario para la escuela a su cargo”.
“Se prohibe a los Directores:
a) Imponer a los alumnos otros castigos que los permitidos por este Reglamento.
b) Recibir emolumento alguno de los padres o encargados de los alumnos.
c) Hacer propaganda política en la escuela”.
“Siendo la inasistencia, la causa principal, que resta eficacia a la enseñanza, los directores
procurarán estimular el celo de padres y alumnos para evitarla, por medio de advertencias, correcciones, suspensión temporal y definitiva, de acuerdo con la Delegación”.[6]

“[...] se crearán premios en metálico para los profesores o profesoras públicos y privados
que no obstante sus escasos emolumentos lo merezcan indudablemente por razón del mayor número de alumnos cuyos adelantos de un año a otro, sean realmente notables debido al celo de los profesores”.[4]
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“Para desempeñar el cargo de profesor en los planteles de enseñanza de la Sociedad Ferrol
y su Comarca, se requiere:
Primero: Acreditar por medios fehacientes haber cursado la enseñanza de que se trata.
Segundo: Disfrutar de buen concepto público.
Tercero: No hallarse imposibilitado físicamente para dedicarse a la enseñanza.
Cuarto: No hacer política de ninguna clase ni pertenecer a ningún partido.
Las plazas de los Profesores de los planteles se proveerán por concurso, oposición o los que
el Gobierno, según Decreto que trate sobre estos particulares nos facilite. Es imprescindible que el
nombrado posea el oportuno título profesorado (sic), salvo para aquellas enseñanzas que no se estime necesario, a juicio de la Directiva de la Sociedad y del Comité a que pertenezca la escuela.
Las obligaciones de los profesores son:
Primero: Explicar las respectivas asignaturas con arreglo a los programas que se acuerden
en el plan de enseñanza o estudios, que serán de primera y segunda enseñanza [...].
Segundo: Asistir puntualmente a clase, así como a los actos oficiales a que fuesen invitados por el Comité.
Tercero: Permanecer en el aula mientras duren sus respectivas clases.
Cuarto: Acomodar sus enseñanzas a la capacidad de los alumnos, estimulando su aplicación con preguntas frecuentes.
Quinto: Guardarse mutuamente las consideraciones de respeto y afecto.
Sexto: Hacer constar en una libreta de que el alumno irá provisto, su aplicación y comportamiento cuando personas interesadas lo soliciten.
Séptimo: Comunicar semanalmente a la Secretaría del Comité el número de alumnos que
concurra a clase y los que dejaren de concurrir”.[18]

“Los Profesores serán nombrados por concurso entre titulares y reconocerán como superiores a la Junta de la Delegación, quien les abonará sus haberes devengados y les harán observar
el cumplimiento de los deberes siguientes:
Primero: Al tomar posesión de sus puestos redactarán un Reglamento para el buen orden
interior del aula o colegio a su cargo, que aprobado por la Junta fijará en lugar visible.
Segundo: Al declararse abierta la matrícula, someterán su plan de enseñanza a la aprobación de la Junta, y ésta a su vez a la Directiva de la Sociedad.
Tercero: Asistir con puntualidad y constancia a las clases, adaptando sus enseñanzas a la
capacidad de sus alumnos.
Cuarto: Llevar una relación diaria de la asistencia de los alumnos que facilitará al
Secretario cada vez que éste lo solicite.
Quinto: Anotar en una libreta que al efecto se facilitará a cada alumno, su comportamiento, cuando así lo solicite algún familiar.
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Sexto: Dar parte de cualquier alumno que sufra alguna enfermedad contagiosa.
Les queda prohibido admitir tanto de los alumnos como de sus familiares remuneración de
ninguna especie ni a título de gratificación”.[14]

ALUMNADO
“Para tener derecho a ingresar en las escuelas es necesario:
1º Ser nativo de la villa de Ares o pueblos comprendidos en su municipio.
2º Haber cumplido seis años, pudiendo los mayores de edad recibir la instrucción en dichos
colegios en horas extraordinarias que serán fijadas por la Junta de Administración”.
“Tendrán preferencia para ingresar en el colegio o colegios por el orden siguiente:
1º Los huérfanos de padre y madre.
2º Los huérfanos sólo de padre.
3º Entre todos los demás aspirantes, los hijos de los más pobres, a juicio de las personas
que por delegación rijan y administren las escuelas”.[13]

“Para ingresar en cualquiera de las Escuelas que cree esta Sociedad, sólo es necesario tener
ocho años, y solicitarlo el padre, tutor o el mismo interesado”.
“En todas las Parroquias que tengan Escuelas públicas y privadas, se le dará una libreta al
alumno en la que el maestro anote la historia de su educación.
“Si este alumno inmigrase a Cuba, en las últimas hojas de la libreta le recomendará el
Comité de la Parroquia a esta Sociedad, pues sólo deseamos atender a quien haya estudiado, a fin
de estimular a quien por este medio lo haga”.[2]

“Para estimular el amor al estudio entre los niños y niñas matriculados, se adjudicarán premios
al finalizar el año escolar, entre los que hayan sobresalido, por su constancia y aprovechamiento”
“Tendrán derecho a asistir al Colegio los niños y niñas mayores de cuatro años, hijos de las
parroquias del Ayuntamiento de Cedeira u oriundas de ellas y los hijos de los protectores”.
“Los niños y niñas huérfanos o sin recursos, justificándolo, tendrán benevolencia en estas
escuelas para educarlos [...], sin límites de frontera”.[1]

“Para ingresar en la institución Escolar, es requisito absolutamente indispensable que los
aspirantes a alumnos hayan cursado la instrucción elemental, poseyendo por lo menos los conocimientos necesarios de lectura, escritura, sumar, restar, multiplicar y dividir números enteros.
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Los alumnos a su ingreso han de tener por lo menos siete años de edad.
Se constituirá un tribunal compuesto del profesor o profesores y tres miembros de la
Delegación, que examinarán a los aspirantes a alumnos [...]”.[12]

“La Sociedad admitirá en sus planteles a todos aquellos niños de ambos sexos cuyos padres
carezcan de recursos a juicio de la Delegación administrativa de la Sociedad que residirá en el término municipal de Cabañas, provincia de la Coruña, España.
Será su lema ejercer la mutua protección entre sus asociados y alumnos de ambos sexos
que concurran a los planteles”.
“Los alumnos de ambos sexos, para poder ingresar en los planteles, deben de haber cumplido los siete años y serán considerados niños hasta los quince [...]”.[10]

“No podrá imponerse en las escuelas ningún castigo aflictivo que rebaje la dignidad del
alumno ni tampoco castigos corporales, y sí serán concedidos premios que sirvan de estímulo al
estudio, y cuyos premios consistirán en lo que acuerde la Dirección”.[9]

“Para ser admitido en clase de alumno en esta Escuela será requisito indispensable no
padecer de ninguna enfermedad contagiosa, estar vacunado y no ser menor de cinco años.
Ningún aspirante a alumno podrá ingresar en grado o sección superior sin haber aprobado
antes en esta Escuela los inferiores. Los que los hubieran aprobado en otra distinta serán sometidos a examen.
Al alumno que sin previo aviso dejare de asistir a las clases quince días consecutivos, se le
considerará nula la matrícula.
Las penas que se impondrán a los alumnos consistirán en la retención en el aula el tiempo
que el Profesor, vista la falta, crea conveniente, y en la suspensión cuando la falta sea grave, dando
cuenta a la Delegación para que resuelva”.[8]

“Tendrán derecho a su admisión en las Escuelas todos los hijos de este Ayuntamiento, sin
limitación de edad, hasta donde la capacidad del local permita, teniendo preferencia los de la
Parroquia en que actúe la Escuela y sobre todo los hijos o familiares de los socios.
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Cuando la asistencia de los niños lo permita se admitirán niñas con las mismas condiciones que establece este Reglamento”.
“Para mantener el orden en la clase y estimular la aplicación de los alumnos, los Directores
emplearán los medios preventivos con arreglo a los preceptos pedagógicos modernos y cuando
estos no bastaren emplearán gradualmente los siguientes:
a) Reprensión en privado.
b) Reprensión ante la clase.
c) Suspensión de tres días con aviso a los padres.
d) Expulsión de la escuela”.[6]

“Procurará estimularse la enseñanza, mediante premios en metálico, que se adjudicarán al
finalizar cada año escolar, a los alumnos y alumnas pobres más aplicados y a los que hayan demostrado más constancia en concurrir a la escuela”.[4]

“Todos los alumnos tienen obligación de respetar y obedecer a los profesores y a los vocales del Comité, mantener la disciplina en las aulas y atender las amonestaciones que les dirijan.
Los alumnos tienen la obligación de asistir a las clases a las horas que se señalen, y a permanecer en ellas con el debido orden.
Los alumnos estarán sujetos a correctivos disciplinarios en casos de insubordinación.
Se entenderá por insubordinación la desobediencia a los profesores en las aulas o dentro
del plantel, la infracción de las reglas establecidas para el buen régimen y eficacia de las clases, las
respuestas ofensivas por la esencia o por el modo como se dieren y todos los actos opuestos a la
disciplina de la clase.
Se prohibe a los alumnos dirigirse colectivamente, por escrito o de palabra a sus superiores”.[18]
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APÉNDICE IV

CARTA DIRIXIDA POLOS MEMBROS DA XUNTA PERMANENTE
DA ALIANZA ARESANA ÓS SEUS PAISANOS
DÁNDOLLES CONTA DA CONSTITUCIÓN DA SOCIEDADE
“Tan mal organizada y misérrimamente retribuida está la enseñanza oficial en nuestra
patria por multitud de causas tan añejas como notorias, que una gran parte de la niñez pobre y desvalida no puede recibir gratuitamente la luz de la primera instrucción en las escuelas municipales,
porque los maestros exigen directa o indirectamente una pensión, so pretexto de que están pobremente remunerados por el Estado o el Municipio.
A evitar tan lamentable situación que mantiene en la ignorancia e inferioridad social a los
hijos de las clases menesterosas y jornaleras, responde el propósito que ha guiado a la JUNTA DE
ALIANZA para establecer una escuela en aquella villa, cuna de nuestra existencia.
Pero como Vd. comprenderá es bastante escasa y reducida la cantidad de veinte y cinco
pesos mensuales que por ahora, y mientras no se conozca la totalidad de la recaudación, se ha destinado al sostenimiento de la escuela. Es indispensable que esa cifra se aumente algo más para que
el plantel de enseñanza esté dotado de material, sea dignamente retribuido el profesor que lo dirija y se disponga de un local amplio y decoroso.
Y parece natural también que pretendamos más adelante, a ser posible y para que nuestra
buena obra sea completa, establecer otra escuela para niñas, las cuales son tan acreedoras como los
varones a los beneficios de la instrucción.
Mas para que pueda lograrse en primer término la estabilidad de una escuela para varones,
y más tarde si los recursos lo permiten otro plantel para hembras, es necesario que concurran, sin
excepción, todos los hijos de Ares a tan bienhechora y filantrópica idea, si desean demostrar de
manera práctica y eficaz su amor al suelo natal y el firme propósito de destruir la ignorancia y el
atraso de la niñez desvalida y huérfana”.
“Una Circular”. Galicia. La Habana. Nº 16, 17 de abril de 1904, p. 6.
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APÉNDICE V

PROXECTO EDUCATIVO DO MESTRE DA ESCOLA DE NENOS
DA ALIANZA ARESANA, FEDERICO GARCÍA
“Ares 14 de Noviembre de 1910.
Señores de la Directiva de la
“Alianza Aresana de Instrucción”.
Habana
Mis respetables señores:
Aunque no tengo, por ahora, el honor de conocerles, me tomo la libertad de manifestar a
ustedes que el primero del corriente tomé posesión del cargo de Maestro de la Escuela de la Alianza
Aresana de Instrucción, sostenida por los beneméritos naturales de esta villa, residentes en esa Isla
de Cuba, de los cuales son ustedes digna representación.
Con la valiosa cooperación del dignísimo e ilustrado Presidente de la Comisión
Administradora en esta mencionada Villa de Ares, don Jacobo González Villaamil, podemos desarrollar un plan pedagógico en harmonía con los adelantos modernos. La enseñanza se graduará
convenientemente formando tres grados con los alumnos que figuran en la matrícula, que es bastante numerosa, puesto que el término medio es de ochenta asistentes a la clase diurna. Las asignaturas serán las mismas de las Escuelas oficiales, pero se dedicará con preferencia a la Gramática,
Aritmética, Geometría, Dibujo y Geografía de España y América; de esta se darán mayores conocimientos de Cuba, México y países donde tiende la emigración de este pueblo.
Con los alumnos pertenecientes al tercer grado se formarán clases especiales o de ampliación, que serán de seis o siete a ocho o nueve de la noche. En ellas se explicarán Contabilidad,
Mecanografía, Derecho usual, Dibujo aplicado a las artes, Geometría y resolución de problemas de
Aritmética.
En la clase diurna tendrán los niños, de diez y media a once y de tres y media a cuatro, un
descanso o recreo en los terrenos del edificio, en donde, además, se harán ejercicios de gimnasia
sueca y juegos como el balón-pié y otros.
Para despertar en los tiernos corazones de estos niños el amor a nuestra amada patria hemos
ideado, además de dar lectura a episodios nacionales, enseñarles a entonar el Canto a la Bandera
y el Himno a la Patria. Los Jueves darán, si el tiempo lo permite, paseos escolares tanto instructivos como recreativos, y durarán de dos y media a cuatro de la tarde.
De la asignatura de Religión, se limitarán los niños a estudiar lo que ustedes se dignaron
ordenar.
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Para conservar el orden y disciplina en la Escuela empleo los siguientes castigos: represión
privada, represión pública, suspensión de recreo o descanso y prolongación en media hora de la
sesión de la tarde.
De ustedes siempre a sus órdenes y s. s.
q. l. b. l. m.,
FEDERICO GARCÍA”
ALIANZA ARESANA DE INSTRUCCIÓN: Relación de los trabajos realizados durante los años
de 1909 y 1910 y estado general de la Sociedad. La Habana, Imp. de Cerdeira [1911], pp. 14-16.
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APÉNDICE VI
CLÁUSULAS CONTRACTUAIS DO PROFESOR DA ALIANZA ARESANA
JESÚS RIVAS RODRÍGUEZ
“En la villa de Ares a veintitrés de Septiembre de mil novecientos catorce, reunidos en la
escuela social Alianza Aresana los señores que componen la Delegación administrativa de la
misma y también el nuevo profesor D. Jesús Rivas Rodríguez, el cual presenta su título correspondiente para poder hacerse cargo de la enseñanza en dicha escuela, se acuerda darle posesión del
mismo con arreglo a las siguientes condiciones.
1ª El citado profesor dará a sus alumnos seis horas diarias de clase distribuidas en esta
forma: tres horas de nueve a doce de la mañana, y otras tres de dos a cinco de la tarde; además,
desde el quince de Octubre al treinta y uno de Marzo, dará dos horas de clase nocturna que empezarán después del anochecer.
2ª La enseñanza en las clases tendrá que ajustarse a los preceptos de la vigente ley de instrucción pública, y con arreglo a los textos del magisterio español que rigen sobre la materia, incluyendo urbanidad y mecanografía, y con las adiciones que el profesor estime convenientes, revistiendo carácter de positiva aplicación.
En las clases nocturnas dará instrucción de segundo grado con tendencia comercial a todos
aquellos alumnos que estén en condiciones de recibirla.
Los procedimientos en la enseñanza deberán ser los preconizados por la moderna pedagogía, humanizando hasta donde sea posible los rigores correccionales.
3ª Dicho profesor será retribuido con la cantidad de ciento veinticinco pesetas al mes, que
es el sueldo acordado oficialmente por la sociedad radicada en la Habana, para los maestros de esta
escuela.
Recibirá, además, como gratificación la suma de quince pesetas, también mensuales, que
esta Delegación recabó de la junta superior, para estimular y premiar el buen cumplimiento del profesor, si así lo hiciere.
Con todo lo expuesto se muestra conforme D. Jesús Rivas Rodríguez, obligándose a su
extricto cumplimiento, y cuanto determina y prescribe el reglamento de la institución sin perjuicio
de lo que preceptúe, a su vez, el de orden interior del Plantel que están redactando en la Habana.
Ambas partes quedan en libertad de rescindir estos compromisos, cuando así les conviniere. De todo lo cual como Secretario – Certifico.
Presidente
Secretario
Tesorero
Manuel Menéndez
Braulio Galiano
José Manivesa
Jesús Vilasánchez
José Rey López
Jesús Rivas Rodríguez”
Libro de Actas de la Delegación de la Sociedad Alianza Aresana de Instrucción. Folios 55-56.
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APÉNDICE VII
DISCURSO PRONUNCIADO POLO PROFESOR DA ESCOLA DE NENOS
DA SOCIEDADE INSTRUCTIVA REDES-CAAMOUCO
NO ACTO ACADÉMICO DE CLAUSURA DO CURSO ESCOLAR 1929-30
“Para los señores socios y asimismo a estos mis queridos niños cooperadores conmigo en
la labor escolar desarrollada en el Grupo de la “Sociedad Instructiva Redes-Caamouco”, aula
“Gaspar Rodríguez”, a propósito del examen de hoy o acto que se celebra al fin de cada curso escolar, escribo estas cuartillas para exponer LA NECESIDAD DE LA ESCUELA PRIMARIA EN
RELACIÓN CON EL NIÑO Y LA SOCIEDAD EN GENERAL.
De más está encarecer la labor educativa que incumbe a estas escuelas, creadas precisamente por exigencias de orden cultural y apoyadas desde un principio por el entusiasmo de sus dignos protectores. Hemos de confesar que su existencia, su vida, aunque un tanto azarosa a través de
los tiempos, se debe a una necesidad social.
‘La escuela –dice un buen escrito- responde a la necesidad de sustituir en muchos casos y
completar en todos la misión educadora de las familias, cuando por falta de tiempo o aptitudes, no
pueden llenar los padres la primera y fundamental obligación, que va aneja a su augusta dignidad,
del perfeccionamiento físico, intelectual y moral de sus hijos. Mas como ésta sea un hecho que se
repite frecuentemente en la Sociedad, viniendo a dejar al descubierto una de las más imperiosas
necesidades de ésta; como sean resueltos los padres que en tal caso se hallen y abundando mil otras
razones de peso, hase extremado aquella necesidad, habiéndose hecho preciso suplir con la escuela deficiencias de la familia y desde la populosa ciudad en donde se apiñan millones de habitantes,
hasta la mísera aldehuela de cuatro chozas esparcidas aquí y allá, no hay población alguna civilizada que no cuente con una de sus más importantes instituciones la de la escuela primaria, donde
se congregan los futuros ciudadanos para adquirir elementos de vida más perfecta, para recibir
impulsos de mejoramiento físico y espiritual, para prepararse a realizar fines terrenos y ultraterrenos, para cultivar, en fin, sus fuerzas naturales con que éstas aumenten de valor y sean fácilmente
aplicables a las necesidades de la vida y triunfen aquéllos de los obstáculos que la práctica del vivir
ofrece al hombre para la realización de doble destino.
¡Cuántas veces no nos hemos parado en medio del curso de la vida social, oyendo el eco
de las correcciones y advertencias de nuestros educadores!
La escuela es la casa social de la niñez; prolongación y complemento del hogar de la familia, taller donde se trabajan las facultades del individuo y se forjan voluntades aptas para el bien y
enérgicas y dispuestas a resistir el mal; inteligencias capaces de adquirir la verdad y rechazar el
error y corazones templados al calor de la educación para experimentar placer en lo honesto y dis270
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gusto en lo que degrada al hombre; la escuela es laboratorio donde se preparan y elaboran los elementos de la vida humana, multiplicando las energías, depurando ideas y sentimientos y encauzando los fines en orden a la felicidad individual y al bienestar de los pueblos; la escuela es finalmente reflejo de la sociedad de quien ha recibido su ser, a la vez que preparación para que el hombre viva esa misma vida social’.
Importa pues que el niño asista a la escuela; cuanto más le desviéis, sin disfrutar por consiguiente los beneficios que la misma reporta, tanto mayor será su ignorancia; como causa capital
he de señalar la vulgar indiferencia por la educación e instrucción. Algunos se jactan de divagar so
pretexto de protectores culturales y con frecuencia se inmiscúen en cuestiones ajenas a su saber –y
lo saben todo- fundándose para ello en su personalísimo fuero interno que cual cosecha propia lo
pregonan. Esto constituye en el medio ambiente una desorientación para algunos adultos y más aún
para el niño por su limitada experiencia.
Siendo el Grupo escolar Redes-Caamouco la institución más grande y dignificadora
de esta parroquia, es muy natural que sus socios y aún los que han sido, sientan verdadera pasión
por la prosperidad de aquélla, allegando recursos para su mejor funcionamiento. A uno de estos
rasgos generosos se debe las dos máquinas de escribir ‘Underwood’ remitidas de la Habana, y otras
dos, que pronto se recibirán, para bordar. Añadamos a todo esto la fructífera labor de esta
Delegación, encaminada a equipar esas máquinas con sus correspondientes mesitas y asientos,
abriendo al efecto una suscripción entre los niños de ambos sexos, a fin de estimularles además, en
el aprendizaje de la mecanografía al tacto.
Sirvan las anteriores líneas como expresión de gratitud sincera a los donantes; testimonio de laboriosidad a la actual Delegación y asimismo admiración y respeto profundo a la
Directiva, y de esta manera, creo haber correspondido al pensamiento de mis queridos alumnos”.

SOCIEDAD INSTRUCTIVA REDES-CAAMOUCO: Memoria que presenta la Junta Directiva a
los señores asociados en la Junta General ordinaria celebrada el día 12 de octubre de 1930. La
Habana, Imp. La Habanera, pp. 27-29.
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APÉNDICE VIII
DISCURSO PRONUNCIADO POLO NENO DA ESCOLA DA “ALIANZA ARESANA”
SALVADOR LÓPEZ ESTEIRO NA FESTA DA ÁRBORE DE A SEAÑA,
ORGANIZADA POLOS ARESANOS E OS MUGARDESES (1914)
“Señores:
Es esta la segunda vez que me permito hablar en público, y aunque mi oración va a ser muy
breve alzo mi débil voz en nombre de todos mis compañeros de la escuela de fundación particular
de Ares, la “Alianza Aresana”, a fin de demostrar nuestra eterna gratitud no sólo a los queridos
maestros organizadores de esta magnífica fiesta, sino también a todas aquellas personas amantes
de la cultura que llevadas de su fervoroso entusiasmo por el engrandecimiento de la vida escolar,
ayudaron a embellecer esta simpática Fiesta del Árbol.
Hoy, señores, es para nosotros, para los que nacemos acariciados por el ambiente de la
regeneración y vamos precedidos de nuestra bandera civilizadora caminando por la difícil senda de
la vida, un gran día, uno de tantos días de gloria que le espera a la escuela. Estas fiestas-escolaresinstructivas, así como otras análogas que es de necesidad extender para el complemento de la enseñanza educativa, debieran formar un santoral pedagógico que perdurase siempre en nuestra vida y
en la vida escolar.
La Fiesta del Árbol celebrada hoy en casi todos los pueblos de España, tiene una grande y
elevada significación que debemos conocer y respetar todos los niños, aun aquellos que alejados
de los bancos escolares, no pisaron jamás la escuela, y viven en la más completa vagancia y en el
más lamentable abandono, siendo humano obligarles y enseñarles a respetar el arbolado donde
ellos se cobijarán tantas veces en su orfandad de afectos. Hay muchos niños, y muchos adultos, que
son enemigos del árbol, de ese hospitalario hogar de los pajaritos donde entre sus frondosas ramas
fabrican su nido, y les sirve su ramaje para escenario de sus armoniosos cantos y de sus risueñas
alboradas.
Nosotros los alumnos de estas dos escuelas de Ares y Mugardos, sostenidas cada una de
ellas por una alianza filantrópica, nos congregamos hoy aquí, unidos todos, en fraternal compañerismo, al aire libre, que purifica nuestros corazones; en medio de este majestuoso silencio de la
naturaleza; entre la vistosa alfombra de estos campos, en esta nueva carretera que atraviesa la fértil llanura de dos pueblos hermanos, para celebrar la Fiesta del Árbol, abriendo el surco en la bendita tierra que nos vio nacer, y plantando en ella, los nuevos arbolitos, que más tarde darán una rica
y beneficiosa sombra y embellecerán este paisaje, y este camino ancho por donde cruzaremos tantas veces y contemplaremos orgullosos nuestra obra.
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Ahora que empezamos la vida recreativa e instructiva escolar. Ahora que somos nosotros
los llamados a extender estas fiestas escolares que tanto nos ayudan al conocimiento y estudio de
las cosas, procuraremos tremolar nuestra bandera civilizadora, para que el pueblo se penetre del
deber en ayudarnos, prestando su apoyo a los maestros en todo aquello que ha de beneficiar nuestra educación y la enseñanza. Seamos todos protectores de estas fiestas, a fin de que resulten con
la brillantez y esplendor de otras naciones. Seamos protectores del arbolado y de los pájaros que
anidan en sus ramas, y para que hoy, agradecidos a nuestra protección, puesto que estamos decididos a respetar su hogar, nos ayuden con sus armonías, y para que en el momento de desplegar al
viento nuestra bandera civilizadora, unan sus trinos dulcísimos al compás de nuestro himno escolar. Este himno, todo sentimiento, todo civilización y progreso, todo cultura, inculcada por nuestros profesores, a quienes somos deudores de nuestra educación, base principal de la gran obra
pedagógica que está llamada a hacer: Patria, familia y escuela.
He dicho”.
“Una fiesta admirable”. Democracia. Nº 126, 25 de marzo de 1914, p. 1.
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