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UN BICENTENARIO 

El próximo año, se cumplirá el bicentenario de la fundación de la capital 
majorera, la que fuera Puerto de Cabras y por mor de complejos institucionales 
insulares, muy pronto hará ya cuarenta años que cambiara su denominación. 

El Profesor Negrín Fajardo, en su obra "La Enseñanza en Canarias", uno de los 
pocos textos de los que podemos echar manos a la hora de conocer nuestra 
historia educativa, afirma con acierto que Fuerteventura, además de las otras 
tres islas señoriales, no tuvieron enseñanza organizada hasta mediados del 
siglo XIX, y a partir de la abolición de los señoríos jurisdiccionales. 

Creo por ello que ahora pudiera ser el momento apropiado para recordar 
algunos detalles de los inicios de la enseñanza en dicha capital y profundizar en 
el tema. 

De los acuerdos de la Corporación municipal, entre los años 1850 y 1869, 
(Cerdeña Armas, Fco. y Cabrera Travieso, Mª Carmen. Tomo III. IIIª Jornadas 
de Historia de Fuerteventura y Lanzarote), se constata que en Agosto de 1850 
se nombró Comisión de Escuelas, aunque no las hubiera públicas, dándose la 
circunstancia que los 1100 reales de vellón destinados al maestro, fueran 
adjudicados como sobresueldos al secretario y portero del Ayuntamiento.  

En junio de 1852 se le facilitarían los enseres para poner una escuela privada al 
vecino Domingo Antonio Manrique, quien lo haría hasta que pudiera 
establecerse una pública. 

En 1861 y ante la insistencia de la autoridades provinciales, se toma acuerdo de 
hacer presente la imposibilidad que ofrecían los escasos recursos de la 
población a fin de dotar una escuela pública, por lo que se solicita socorro 
económico. 

En Enero de 1865, se acuerda someter a la superioridad gubernativa la posición 
del secretario del Ayuntamiento Francisco Sánchez quién, de no solucionársele 
su situación, emigraría a otro lugar, dándose la circunstancia que desde la edad 
de catorce años se ocupaba en su escuela privada, de preparar a los jóvenes de 
la capital. 

El País, en diciembre de 1866 saca a la luz pública una nota en la que se recoge 
que del esfuerzo de un grupo de padres, nace la escuela en Puerto de Cabras, 
arbitrándose no sólo los medios para sostenerla sino que llevaron el maestro 
desde Las Palmas, en la persona de D. Antonio María Manrique. (De Luxán 
Meléndez S. y Hernández Socorro. Mª C-. Tomo I. IIIª Jorn. Hª de 
Fuerteventura y Lanzarote ). 
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Son esos los primeros pasos de la enseñanza en la capital de Fuerteventura. 
Hoy el panorama escolar de primaria no tiene absolutamente nada que ver, 
cinco grandes centros educativos, uno de ellos en régimen de concierto, un 
centro de pedagogía terapéutica, y una residencia escolar. 

 


