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MAESTROS PARA SANTA LUCÍA DE TIRAJANA 

 

La prensa, quién lo duda, ha gozado históricamente en el campo educativo de 
una influencia importante. En los momentos que vivimos no hay más que 
asomarse a las páginas de cualquier periódico para comprobarlo; de épocas 
anteriores también hay ejemplos. 

El 20.03.1863, el periódico "El País", editado en esta capital, sacaba en su 
"Sección Local" la siguiente noticia:  

"Parece imposible que en el pueblo de Santa Lucía de Tirajana, que cuenta con 
1530 habitantes, no haya un Profesor ni Maestra de instrucción elemental." 

Para continuar, mencionando la normativa que se incumplía y reivindicar: "que 
el profesor de escuela de aquella categoría sea dotado con 3300 rs., 
retribuciones, y casa habitación para sí y su familia, y que la Maestra 
lo sea en una tercera parte de aquel. 

A continuación, ampliaba la denuncia: "Estos sueldos se cree allí no ser 
suficientes á cubrir las atenciones de semejantes empleados, y por 
ello se toman la libertad de unir el destino de Maestro al de Secretario 
del Ayuntamiento, retribuyéndole como mejor les parece; olvidan la 
escuela de niños, y están tan tranquilos y satisfechos, sin advertir, ó 
sin querer advertir, que faltan abiertamente a las disposiciones del 
Gobierno de S.M. 

Para finalizar diciendo : "Tales abusos dicen mucho del poco amor á la 
instrucción y abandono en que se tiene en aquel pueblo la educación 
de los jóvenes y reclama por tanto una pronta corrección. 
Recomendamos al Sr. Alcalde de aquel término y Comisión local lean, 
se impongan y cumplan con las prescripciones de la ley arriba citada; 
y al mismo tiempo llamamos la atención de nuestra autoridad civil 
sobre la manera de como se administra en Sta Lucía el ramo de que 
nos venimos ocupando; pues el Secretario del Municipio es el 
encargado, aunque sin ningún título académico para ello de la poca 
instrucción que allí se dá á unos cuantos alumnos, en el mismo local y 
horas en que se despachan los negocios de aquella Municipalidad."  

Era usual, en el estado en el que se encontraban las arcas de las 
municipalidades y la nula acogida de la instrucción, que se diera la circunstancia 
que los ayuntamientos, aprovecharan para matar dos pájaros de un tiro, 
uniendo el cargo de Secretario con el oficio de docente. 
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Así y todo, la fuerza de la prensa se hizo notar y en una semana, el mismo 
periódico, destacaba complacido: " Por la Junta provincial de Instrucción 
pública han sido nombrados profesor de la escuela elemental de niños 
del pueblo de Santa Lucía D. Vicente del Toro, y maestra de niños Dª. 
Francisca del Toro; habiéndose dado al Alcalde de aquel pueblo las 
órdenes oportunas para incluir en el presupuesto municipal las 
cantidades necesarias con el objeto referido. Celebramos que se haya 
cubierto esta imperiosa necesidad de la cual nos hemos ocupado en 
nuestro periódico." 

Ahí queda la anécdota. En la actualidad, Santa Lucía de Tirajana cuenta con un 
Ayuntamiento que tiene otra forma de ver la educación y un centro educativo 
con un buen número de profesionales capaces, por lo que sería impensable, 
pudiera darse circunstancias como la narrada. 

 


