
Junta Local de Instrucción Pública de Puerto de Cabras (1905 -1912) 

 

 Se pretende con este trabajo, acercarnos al conocimiento de la organización y 

funcionamiento de La Junta Local de Instrucción Pública de Puerto de Cabras entre los 

años 1905 y 1912 y por tanto al de las Escuelas de dicha localidad.  

 

 Las actas, así como los documentos que han servido para el análisis y estudio, 

se encuentran depositados em el Archivo Histórico Insular de Fuerteventura. Estas 

actas, en una totalidad de treinta y cinco, se recogen en folios no numerados y 

manuscritos.  Junto a estos legajos, se depositan nueve oficios de carácter variado y 

relacionados con lo que nos ocupa.   

 

 Las Juntas Locales, fueron creadas en primera instancia por el Plan de Escuelas 

de 16 de febrero de 1825. Su nombre de origen fue el de Juntas del Pueblo, 

reorganizándose posteriormente por el Plan de 21 de Julio de 1838. Tras diversas 

modificaciones se llega a las Juntas de Primera Enseñanza reguladas por la Ley de 9 

de septiembre de 1857. La organización y funcionamiento de la Junta de acuerdo con 

las fechas escogidas y menciones del contenido en las actas tuvo sus bases legales en 

sucesivos reales decretos.   

 Anotamos que el objetivo principal de las mismas era confiarles a cada una de 

ellas, el control y la administración  de las escuelas primarias, así como el fomentar y 

proteger la cultura de los distintos pueblos, a través de dos secciones internas, las 

denominadas " Protectora de la Enseñanza "  y " Sección de vigilancia ".     

 

 De su constitución, podemos decir que hacía de presidente de la Junta el 

Alcalde,  y de secretario,  el que ostentaba el mismo cargo en el Ayuntamiento, 

completándose con el médico del municipio, dos concejales, el cura párroco, dos 

maestros, dos padres  y dos madres de familias. 

 

 Queda constancia por escrito - es posible que lo hiciera en más ocasiones y se 

perdieran las actas - que la  J.L.I.P.P.C., y durante los años escogidos para este 

estudio, se reuniera, como decíamos anteriormente, en treinta y cinco ocasiones.  



 

 A lo largo de estos años, dos Alcaldes ocuparon la Presidencia de la Junta, Don 

Juan Domínguez Peña que lo hizo entre el 12.02.1905 y la sesión de 15.07.1906 ( 

inclusives ) y Don José Castañeyra Carballo que aparece como tal desde la sesión del 

27.05.1907 y hasta el final de la fecha del estudio.  

 

 Durante la presidencia de D.Juan Domínguez Peña, en tres ocasiones, ocuparon 

la misma accidentalmente, tal como recogía la normativa, los Concejales D.José 

Castañeyra Carballo y una D. Juan Castro González. En la singladura del Alcalde 

Castañeyra, se repite esta circunstancia en más ocasiones que en la anterior, pues 

durante el segundo semestre de 1908, y posiblemente por enfermedad o 

desplazamiento de la Isla del Alcalde, ocuparon su cargo D. Juan Castro González y 

posteriormente D. Juan Domínguez Peña en dos ocasiones en enero de 1910 y 

finalmente D. José Fernández Espino el 23.09.1910.  

 

 Fueron también dos secretarios los que tuvo la Junta, D. Enrique L. López, al 

menos hasta Septiembre de 1909 y D.Francisco López a partir de enero de 1910. 

 

 Se constatan diferentes constituciones de la Junta y que resultan de las 

pequeños matices  que van originando las diversas normativas a lo largo de los años. 

Bajas, incorporaciones y algún nombramiento que otro que queda sólo en el papel, al 

no haberse detectado la presencia de los nominados en las reuniones posteriores de la 

misma. Para poder analizar mejor este aspecto, digamos que se contemplan tres 

momentos importantes, el punto de partida, en febrero de 1905, que no lo es de inicio 

de la Junta al haber otra anterior: " En Puerto de Cabras á doce de Febrero de 

mil novecientos cinco; reunidos en las Casas Consistoriales, previa 

convocatoria al efecto los Señores que componen la Junta local de 

Instrucción pública, se leyó el acta de la sesión anterior y quedó aprobada " 

,  el primero de Abril de 1908 en el que se constituye una nueva Junta y que coincide 

en el tiempo con la puesta en vigor del Real Decreto de 7 de febrero de 1908, y 

finalmente la renovación de marzo de 1912 y del cual existe un escrito de la Alcaldía 

adjunto al acta de fecha 05.07.1912 como consecuencia de modificaciones prescritas 

por normativa menor ( Circular ), e inserta en el Boletín Oficial.  



 

 En la primera etapa y bajo la presidencia del Alcalde Domínguez Peña, 

completaron la constitución de la Junta los concejales D. Secundino Alonso y Alonso y 

D. José Castañeyra Carballo, los padres D. José Fernández Espino y Don Agustín 

Medina Rodríguez y realizando las labores de Secretario D. Enrique L. López. Los 

mencionados padres toman posesión por vacantes de los anteriores en la sesión del 

12.05.1905  " previa propuesta en terna " y por resolución del Gobernador de la 

Provincia .    

    

 Con fecha 31.01.1906 se incorpora a la Junta como Vocal el Cura Párroco de 

Puerto de Cabras, D. Teófilo Martínez de Escobar, momento que se recoge en el Acta 

de esa fecha  : " Manifiesta, seguidamente el Sr. Presidente que en vista de la 

creación de la Parroquia y hallarse provista por el Párroco Doctor Don 

Teofilo Martinez de Escobar, pasará oficio a dicho Señor como Vocal nato de 

esta Junta locál, manifestándole los días de reunión de la misma. Al mismo 

tiempo hace constar á esta Junta en complacencia por formar parte de ella 

persona de la ilustración y respetabilidad del mencionado Párroco, del cual 

espera una ayuda eficáz para los fines que esta Junta persigue ". 

 

 En la fecha de toma de posesión del nuevo Alcalde,  de la presidencia de la 

Junta, Sr. Castañeyra Carballo ( 27.05.1907 ), hace lo propio el Médico de Puerto de 

Cabras D. Domingo Hernández González, quedando completa en cuanto a vocalías. En 

Agosto de 1907 forma parte de la Junta la Maestra Dª. Juana Martel y Negrín, que lo 

fue de la Escuela de Niñas de Puerto de Cabras. 

 

 Como reflejábamos antes la segunda fecha que constituye un punto de partida 

es el día 01.04.1908. En dicha sesión y como consecuencia de la aplicación del nuevo 

Real Decreto de 7 de Febrero de 1908 se constituye una nueva Junta que bajo la 

presidencia de D. José Castañeyra quedó formada por los Concejales D.Secundino 

Alonso y Alonso y Don Pedro Hernández Barrios; Don Domingo Hernández González, 

el ya mencionado Médico  que a la vez compartía el cargo de Inspector de Sanidad; El 

Párroco Don Teófilo Martínez de Escobar; Don Juan Peñate y Quevedo, Don Juan 

Domínguez Peña, Doña Antonia Rodríguez Hernández y Doña Dominga Berriel Fuentes 



como padres y madres de familia; y los Maestros de las Escuelas de Niños y Niñas de 

Puerto de Cabras D. Manuel Déniz Caraballo y Doña Juana María Martel Negrín. 

Correspondía la Secretaría a D. Enrique L. López. 

 

  Con fecha 29.08.1908, se incorpora a la Junta la Maestra Dª. Lorenza Mª. 

Fajardo Negrín al dársele posesión de la Escuela de Niñas y por tanto de la vocalía de 

la Junta. Ds años después, en enero de 1910, aparece incorporado el Presbítero - 

Coadjutor  D. Pedro Pérez Rodríguez, que aunque no se hace mención expresa de este 

acontecimiento, rubrica el documento entre los asistentes.  

 

 En la última etapa del estudio, ya metidos en el año 1912, se conforma la Junta 

bajo la misma presidencia y con el cargo de secretario en favor de D. Francisco López, 

con la participación de los concejales D. José Pérez Medina y D. José Fernández 

Espino; el Doctor Hernández González; D. Pedro Pérez Rodríguez como Cura Párroco y 

los Señores Ramón González Martos, D. Agustín Medina Rodríguez, Doña Josefa 

Castañeyra Carballo y Doña Dominga Berriel Fuertes como padres y madres.  

 

 Una vez expuestos los nombres de aquellos que a lo largo de dichos años 

constituyeron la Junta, expondremos algunos temas de interés, entresacados de la 

actas, que nos ayuden a dar cumplimiento a los objetivos de esta tarea. 

 

 Digamos que entre los años del estudio, funcionaron en Puerto de Cabras dos 

Escuelas, la de Niños y la de Niñas, que estaban dirigidas por un Maestro y Maestra 

respectivamente. En el año 1905 ocupó plaza de Maestro en la Escuela de Niños D. 

Bernardo Santana Expósito, con quien se originaría alguna desavenencia como 

consecuencia de la no incorporación a su destino tras haber solicitado a la Junta una 

licencia por enfermedad de ocho días para trasladarse a Las Palmas. Por ese motivo, la 

Escuela quedaría cerrada a falta del Maestro y sin la llave del local que se llevó 

consigo, tal como se acordó comunicar al Sr. Gobernador de la Provincia en la sesión 

de fecha 03.06.1905. Estas desavenencias quedaron resueltas en el mes de 

septiembre del mismo año, al considerar razonable lo expuesto por Don Bernardo, al 

haber sufrido extravío la solicitud de prórroga de enfermedad, y " toda vez que el 

interesado en su destino, cumple á la mayor satisfacción de la Junta como lo 



prueba el resultado de los exámenes practicados en Julio último ".  

 

 No existe constancia en las actas, de por quién estuviera ocupada la Escuela de 

Niñas en ese curso escolar, si bien hay que decir que de datos obtenidos, es muy 

posible que tras un periodo de cierre de la Escuela durante los dos últimos años del 

siglo XIX , la Maestra Dª. Juana Mª. Martel y Negrín la ocupara, primero 

provisionalmente y luego en propiedad, desde Julio del año 1900 con algunos periodos 

de baja por enfermedad, tal como se pudiera entender de una serie de documentos 

consultados en el A.H.I.F.. 

 

 Durante los dos años siguientes ( 1906 y 1907 ), las Escuelas funcionaron con 

el mencionado Don Bernardo Santana Expósito y con Dª. Juana María Martel y Negrín, 

tal como se desprende de la resolución del tema planteado con el Maestro por sus 

ausencias, de un oficio de la Junta Provincial de Instrucción Publica de Canarias de 

fecha 30 de Mayo, interesándose por si la Maestra Dª. Mª Juana Martel se encontraba 

 en su destino, y de lo que se transcribe en la Sesión de fecha 02.08.1907 en el que la 

mencionada profesora toma posesión de su destino de nuevo " con el haber anual 

de seiscientas veinticinco pesetas". 

 

  A partir del inicio del segundo semestre de 1908 es preciso separar el estudio 

de la adscripción y por tanto de la permanencia de los maestros y maestras en Puerto 

de Cabras. Por un lado  y con referencia a la Escuela de Niñas, los pocos datos 

emanados de las actas, nos imposibilita conocer el nombre de los profesoras que 

ocuparon plaza y que la permanencia de aquellas otras que se mencionan se refieran a 

cursos completos o etapas de corta duración, mientras que contrariamente a lo 

anterior, en el caso de la Escuela de Niños, probablemente a partir de septiembre de 

1907, o con toda seguridad con fecha 01.04.1908 se constata una etapa de estabilidad 

que perdura en el tiempo hasta el final de nuestro estudio.    

  

 Decíamos, que la mencionada Maestra Dª Juana Mª. Martel y Negrín , ocupa la 

plaza en la Escuela de Niñas de Puerto de Cabras durante el año 1908 y hasta que es 

sustituida, en el mes de septiembre del mismo año por Dª Lorenza Mª. Fajardo Negrín, 

quien toma posesión en la sesión de la Junta de fecha 29.09.1908. La Maestra, natural 



de Betancuria, y en aquel momento interina y recién llegada al Magisterio, ocuparía 

dicha plaza desde la fecha mencionada  y con finalización  el 30 .04.1909.  

 

 No tenemos constancia de quien ocupara la plaza de la Escuela de Niñas a 

partir de septiembre de 1909, si bien es seguro que en cualquier momento de ese  

curso escolar ( 1909 - 1910 ), lo hiciera Dª. Concepción Castro y Cullen, puesto que al 

menos en la sesión de fecha 06.07.1910 se recoge un acuerdo sobre una licencia por 

enfermedad de dicha docente.  A partir de ese momento no hay alusiones en las actas 

que nos lleve a conocer el nombre de maestra alguna hasta el final de las sesiones, 

aunque de ellas se desprende que la escuela funcionó. 

  

 La Escuela de Niños, al contrario que la de Niñas, mantuvo una mayor 

estabilidad en cuanto a los Maestros que a ella fueron destinados. Volviendo en el 

tiempo e incluso remontándonos a los años de principio de siglo, la referencia a la 

denuncia de la prensa recogida anteriormente y en la que sólo se hace mención a la 

de Niñas, nos hace pensar en esa continuidad por la que hemos apostado, no sin estar 

también sometida, naturalmente, a algún que otro sobresalto. En esos años de 

principios de siglo, la Escuela de Niños, estuvo ocupada por D. Escolástico Soto y 

Ageno, quien descontento con el local asignado, remite, con fecha  23.04.1900, un 

oficio al Sr. Alcalde participándole el estado de la misma . El mencionado Maestro 

mantuvo también alguna discrepancia con la Junta Local y su Alcalde - Presidente, al 

entender tener derecho a cierta licencia por enfermedad para trasladarse a Las 

Palmas. Las solicitudes de licencia por enfermedad de los Maestros y Maestras y la 

necesidad de traslado a las Islas de Tenerife y Gran Canaria, son una constante entre 

los contenidos de las sesiones de la Junta lo que 

hace patente la precaria situación médica de la Isla esos años.  

 

 Al referido D. Bernardo Santana Expósito, le sustituye el Maestro D. Manuel 

Déniz Caraballo, quien se mantendría en la Escuela de Niños durante los años que 

alberga este estudio. El Señor Déniz Caraballo, en algunos momentos no dotado él,  y 

en otros su familia,  de buena salud, realizaría una labor meritoria en su aula, que 

permanentemente fue reconocida por los miembros de la Junta a través de los medios 

que la normativa ponía a su alcance, oficios laudatorios, votos de gracias, 



recompensas, etc. Así, a lo largo de dichos años, el referido Maestro recibió alabanzas 

continuas y los acuerdos pertinentes a fin de otorgarles tres votos de gracias. Toda 

esta meritoria labor, sólo se vería alterada por una incoparecencia tras una licencia 

concedida por enfermedad en noviembre de 1908 y que por falta de actas en el año 

1909 no podemos conocer su final y que posiblemente quedara, de acuerdo con los 

elogios constantes de la Junta, en un ínfimo accidente que tuvo en su momento una  

solución.  

  

 Las Comisiones Examinadoras, estaban formadas, de acuerdo a normativa, por 

Vocales de la Junta nombrados al efecto,  y que actuaban en presencia del Maestro o 

Maestra de la Escuela, ordinariamente en el mes de julio, finalizando el curso escolar o 

extraordinariamente cuando lo considerara oportuno la administración educativa. Era 

el momento de conocer los adelantos del alumnado, y para ello se disponía que en 

presencia de la Comisión y de los padres que quisieran asistir, se realizara el acto con 

toda solemnidad. Después se emitiría un informe a la Junta, en ocasiones se leía luna 

memoria presentada por el Maestro o Maestra y se levantaba acta, decidiéndose, en 

alguna ocasión, proponer los premios a los más destacados. Así se hizo en cada uno 

de los meses de julio de los años estudiados y en una ocasión en Enero de 1910. 

 

 Estos actos académicos finalizaron en el año 1908 con la Fiesta Escolar que 

dispuso el Real Decreto de 7 de febrero del mismo año . En la sesión de la Junta de 

23.07.1908 se recoge el acuerdo de celebrar dicho acto el domingo treinta de agosto, 

a la cual según se dispuso se le daría " la mayor ostentación posible ". Tal y como 

se previó, la Fiesta se celebró - el acta de realización es de fecha 31.08.1908 y no la 

acordada - en la Plaza del Pueblo con toda solemnidad, se leyeron los acuerdos sobre 

la adjudicación de premios,  y  " Seguidamente y á los acordes de la banda 

música de aficionados de la población, se procedió al reparto de los premios 

de los maestros y alumnos y 3º. Se terminó el acto con una arenga 

elocuente del Venerable párroco y vocal de esta Junta Dr. Don Teofilo 

Martinez de Escobar, con lo cual se dió por terminado el acto. En esa misma 

acta se acordó nombrar una Comisión que se encargara de asistir en el mes de 

Septiembre a la apertura del nuevo curso escolar. 

 



 Desonocemos el número de alumnos que cada año pudieran tener las Escuelas 

de Puerto de Cabras. En el año 1909, fecha en la que no existen actas y si un 

documento anexo, el número de alumnos es de 47 niñas y 59 niños. Las 

observaciones recogidas por el Secretario nos hace pensar que la asistencia no era la 

adecuada y se tuvo que tomar la medida de dar aviso a los padres para que enviaran a 

sus hijos a las clases, quedándose en algún caso en sólo eso y en otros en un 

apercibimiento. 

 

 El absentismo de alumnado estos primeros años, fue campo de batalla de la 

Junta, los años difíciles de sequías y enfermedades y seguramente en algunos casos 

de desidia, o empleo de los menores en menesteres de adultos a fin de ayudar en las 

maltrechas economías familiares, hacían que niños y niñas, faltaran a las escuelas con 

frecuencia. Contínuos acuerdos de realización de censos, citaciones y avisos a los 

padres, se detectan en diferentes  actas. En algunos momentos y de forma alarmante, 

se vaciaban las aulas como consecuencia de enfermedades de los alumnos y sus 

profesores. El caso más impactante se contempla en enero de 1910, cuando un vocal 

de la Junta nombrado Inspector, informa a la misma " Que de 33 niñas, que 

estaban matriculadas, han ido retirándose poco á poco, y en la actualidad, 

sólo asisten á clase tres niñas ".  para continuar con las siguientes palabras "  Que 

para poder celebrar exámenes, en esta Escuela, es indispensable que por la 

Alcaldía se obliguen á los padres á que manden sus niñas á la misma ".  Las 

medidas que pudieron haber tomado, no dieron resultado, puesto que al final de curso 

se seguía manteniendo la situación desfavorable. 

 

 Para la vigilancia del estado de las Escuelas, las Juntas  nombraban un 

Inspector . Esta tarea, que se repartían los Vocales  mensualmente, consistía en 

informar a la Junta tras visita  a los locales, de todos aquellos  temas que se 

detectaran y fuera preciso solucionar.  

 

 De algunos informes emitidos  por los diferentes Inspectores, se observa, entre 

otros aspectos, escasez de recursos para funcionar en las aulas, falta de mobiliario y 

de agua para los alumnos e higiene del local, así como locales sin condiciones  

pedagógicas, a pesar de la buena disposición por querer solucionar los problemas, una 



economía municipal no sobrada de posibilidades, para poder atender las demandas 

que procedían del sector educativo, aunque se acometieran en algún momento por el 

Ayuntamiento obras menores como la colocación de vidrieras en ambas escuelas " á 

fin de facilitar claridad á sus salones y evitár los perjuicios producidos por 

las corrientes de aires".  

  

 Se concluye con la afirmación que la Junata funcionó entre los años 1905 - 

1912, de acuerdo a las normativas,  y con el fin de coordinar todas las acciones 

encaminadas a impulsar la formación de los alumnos y resolver los problemas que  

planteaban las dos Escuelas de la localidad. Que fueron años difíciles, en los que el 

Ayuntamiemto, con muy  pocos recursos atendía buenamente y como podía las 

necesidades escolares. Que el profesorado realizaba sus tareas en condiciones no muy 

propicias, con frecuentes bajas médicas y que sin embargo recibía los elogios 

continuos de la Junta siendo el absentismo del alumnado, por enfermedades y otras 

causas muy importante.  

   

 


