
               

  
 
 

50 aniversarios del C.E.I.P. TIAGUA 
y 100 años de La Educación Pública de Tiagua 

   

  
                                                                             Rosa María Hernández Auta 

Alumna, maestra y madre 
 
 
 
Buenas  tardes  

Autoridades, amigos/as, alumnado, compañeros/as, vecinos y público en general.  

 

UN POCO DE HISTORIA 

 

El pueblo de Tiagua  ha estado siempre preocupado por la educación de sus 

habitantes. 

Según el cronista oficial de Teguise, D Francisco Hernández en Notas Históricas, 

cuenta que desde finales del siglo XIX existen reseñas de que algunos vecinos 

solicitaron  una escuela.  

 
En1892, D José Rodríguez solicita crear una  escuela en Tiagua,  él ya  impartía clases 
particulares 

 

A través de los años se siguen impartiendo clases privadas. 

 

https://jable-ulpgc-es.bibproxy.ulpgc.es/jable/eco.del.magisterio.canario/1919/06/15/0005.htm?palabras=jose+suarez+lasso
https://www.flickr.com/photos/lavozdelanzarote/sets/72157690520096084/


En tiempos de mi familia, (Hernández Mesa),  entre los años 30 y 40, asistían a 

clase de D Frasco Díaz  y pagaban un real por los varones y quince céntimos por 

las hembras. Su hija Catalina Díaz Pérez enseñaba a los niños/as de Muñique. Con 

ella aprendió mi madre Juana Auta Duque y cobraba una peseta. 

 

A  lo largo de estos 100 años, la prensa local y nacional publica noticias sobre la 

escuela del pueblo. (Citamos algunas) 

En  “El Magisterio Canario”  de  01 de abril de 1903, página 3, se hace eco de que 

el Gobierno va a crear nuevas escuelas,…y a pesar del numeroso vecindario… 

faltan escuelas en Tiagua, Guatiza, Tahiche, etc. 

 

Podemos citar el  año 1917 como referencia a la creación de la escuela de niños de 

Tiagua, con cargo a los presupuestos del Ayuntamiento. La prensa nombra ésta 

escuela entre otras. 

• "La Correspondencia de España", de 25  de marzo de 1917, página 7. 
Se ha creado una escuela pública de niños en el caserío de Tiagua. 

• "El Progreso", de 17 de abril de 1917, Página 3. Se crea escuela de 
niños.  

• "El Imparcial", de  25 de mayo de 1917, página2. Se crea la escuela 
unitaria de niños. 

 

"El Boletín Oficial de la Provincia de Canarias", de 13 de junio de 1917, pág.4. 

Menciona el sueldo del maestro de la Unitaria, 1000 pesetas. Gratificación de 

adultos, 250 pesetas. Material diurno, 156,66 pesetas. Material nocturno, 62,5 

pesetas. 

Total 1.479, 16 pesetas. 

 

En “El magisterio Español: Revista General de la Enseñanza”, 26 de  septiembre 

de 1933, página 7. Aparece la creación de la primera escuela de niñas de Tiagua. 

 

En el diario “La Falange” de  03 de junio de 1945, página 4.  Cita a la escuela  de 

Tiagua, entre otras, que  participan con una recaudación para Suscripción abierta 



con destino a la edificación del Colegio para huérfanos del Magisterio Nacional: 

La de niños con  11, 46 pesetas y la de niñas con 10 pesetas. 

 

En el diario “La Falange” de 13 de febrero de 1957, página 2. Menciona que la 

escuela participa en un corcuso de murales, recibiendo el premio de mención. Al 

frente de ella estaba D. Juan Cabrera Cabrera. 

 

El 26 de febrero 1959, en el libro de Actas de la Junta Municipal de Enseñanza. 

(Archivo Municipal de Teguise) recoge, “que la Inspección y el arquitecto escolar al 

confeccionar los planos de construcción de edificios escolares se incluya como preferencia las 

necesarias,” para este término entre otras está la de Tiagua. 

 

En 1967 se crea otra de niñas, la actual, y por la que celebramos el 50 aniversario 

de su creación. Publicado en  Boletín Oficial del Estado- Gaceta de Madrid de 7 

Noviembre de 1967. 

 

Llegando a funcionar tres escuelas, dos de niñas y una de niños. 

 

"El Eco de Canarias", en  agosto del 1968, daba la noticia  del concurso subasta 

para adjudicación de obras escolares, entre ellas la del pueblo de Tiagua. Por la 

fecha creo que sea la de niños, que estaba junto a lo que llamamos  el teleclub 

viejo.  

 

En Tiagua se conocen varios edificios donde se impartían las clases, pero fueron 

cuatro zonas en donde más tiempo estuvieron, tres de ellas en edificios privados.  

El propietario de ellos era D. Pedro Cabrera, cobrando por las escuelas y la casa 

del maestro un alquiler y la  que perdura de carácter público. 

 Las escuelas privadas carecían de baños, teníamos que ir a un corral. 

Los locales eran viejos e inadaptados para una escuela. 



En el Acta de 25 de Marzo de 1969, hace referencia que debido al estado que se 

encuentra la escuela mixta de Tiagua, su presidente D. Antonio Carrión 

Montesdeoca, realiza gestiones para acondicionar un local en Muñique. 

 

Estas escuelas estaban situadas:  

 

 La de niñas junto al parque pequeño que está a la 

entrada del pueblo, viniendo desde Tao.  

Avda. Guanarteme, 28. 

 

 

La de niños estaba  primeramente en la casa que hoy es 

conocida por la del señor Víctor Bonilla. La puerta de 

entrada, era la de color canelo, en la Avda.  

Guanarteme,70.  

 

 

 

Pasando posteriormente a un almacén frente a la 

araucaria (pinos para los de Tiagua). La puerta de 

entrada  era por la ventana central; con los años al 

convertirse en restaurante se eliminó la entrada. 

                                        También  ubicada en la Avda. Guanarteme.  

Esta se cierra, cuando se crea la que estaba frente al Centro Socio Cultural "EL 

MOLINO". Ya no quedan ni los cimientos. 

 

 La que perdura, en la calle Achaman nº 31; primeramente 

fue de niñas, luego mixta. Esta escuela cuenta con casa de 

maestro,  en la actualidad la casa se ha destinado para 

dirección, biblioteca….aunque sigue contando con  cocina 

(la utilizábamos para los talleres) y baño propio. 



 

   

Antigua casa del maestro. Hoy conocida por la casa de 

María la de Josefina, en la calle Hacomar. 

 

 

VIVENCIAS COMO ALUMNA. 

En 1960 en el pueblo existían dos escuelas, una de niños y otra de niñas que 

acogían alumnado de Tiagua y Muñique, con edades de 6 a 14 años. 

Anécdota: El alumnado de Muñique venia caminando. Posteriormente les pusieron 

transporte (igual que ahora), primero en un coche -taxi de Augusto Hernández  y 

más tarde un micro.  

Como consecuencia de poner transporte, el 9 de abril de 1968, se cambia el horario 

de entrada y salida, quedando de la siguiente manera: 

 De 9 a 12 horas por la mañana y de tarde de 14:30 a 16:30. 

 Según vemos en el Libro de Actas del Consejo Local de 1ª Enseñanza. 

 

En abril de 1967" El Eco de Canarias" hace referencia a la necesidad de la creación 

de una escuela en Muñique.  

Este alumnado dejó de asistir al colegio  durante unos meses para presionar que 

abrieran una escuela  en su pueblo. 

Al final lo consiguieron. Era lógico que por el número de alumnado existiera 

escuela en dicho pueblo. (Primeramente estaba ubicada en un local junto a la 

iglesia, lo cerraron cuando hicieron la actual). 

 

Antiguamente el alumnado estaba agrupado por  secciones en función de sus 

conocimientos, bajo la tutoría de un solo maestro/a. y con más de 50 alumnos/as. 

 

Con un solo docente era imposible atender a tanta mezcla, por  lo que se procuraba 

que los  mayores ayudaran a los más pequeños. 

 



Si alguna vez se ausentaba el maestro, dejaba a cargo a un alumno de los más 

mayores. 

Éste nos apuntaba si hablábamos y cuando llegaba, ¡palos que te pego! 

 

Para algunos maestros/as la religión era muy importante, se rezaba al entrar y se 

obligaba a ir a misa los domingos. En caso de no ir el lunes te esperaban unos 

cuantos reglazos. 

 

Como único mobiliario disponíamos de pupitres dobles, (algunos con asientos sin 

respaldo) pizarras de tiza, mesa de la maestra, algún mapa, tintero, plumín y 

pizarrín; alguna vez se contó con una esfera (globo terráqueo) ¡que poco lo 

usábamos! El material didáctico era muy escaso. 

Actualmente contamos con pizarra digital, ordenadores, cañón, biblioteca etc. 

 

Después de que aprendíamos  a leer, teníamos un solo libro (Enciclopedia Álvarez, 

con sus diferentes grados), que  abarcaba  todo el saber para andar por la vida. 

Cabe decir que también se usó la Enciclopedia de Estudio- libro azul. El utilizar 

una u otra dependía del maestro/a, pero como los libros se iban pasando de un 

hermano/a  a otro/a, o se prestaban, era Álvarez la enciclopedia más utilizada. Que 

diferente es hoy en día, donde el alumnado dispone del material necesario  y más 

comodidades. 

 

Las clases se daban en dos turnos, mañana y tarde, de lunes a viernes  y   los 

sábados por la mañana. Por la tarde, la mayoría de las veces las niñas la 

dedicábamos a labores. 

 

La educación era rigurosa y los castigos físicos abundaban. 

Existía autoridad, disciplina y respeto en el aula. 

No todo fueron castigos, pasábamos buenos momentos. 

 

 



VIVENCIAS COMO MAESTRA. 

Hubo unos años que permanecieron cerradas las escuelas del pueblo. 

 Volvieron a  abrir una sola  en el curso 79/80 como escuela mixta, siendo maestra  

Dña. Gabriela Mª Cabrera Tabares,  posteriormente, D. Juan Molina, y D. José 

Luis Santana.  

 

Llegó septiembre de 1982 y comencé mi andadura como maestra de la unitaria 

hasta agosto de 2015. 

En ese curso se mantiene abierta la actual y se abre de nuevo la de niños, al 

regresar alumnado de Tiagua de 3º, 4º y 5º que estaban en el colegio Virgen de los 

Volcanes de Tinajo, ( durante tres años) con Don Juan Molina , Don Olegario 

Perdomo y Dña. Antonia Mª Bermúdez Rodríguez.  

Luego, por  baja natalidad, la cerraron.  

 

REFLEXIONANDO UN POCO 

Desde que comencé la escolaridad, (1960), con Dña. Candelaria Teresa Rodríguez,  

Dña. Felicidad Reyes Borges, y unos poquitos días con Dña. Mª del Carmen 

Perdomo, la enseñanza ha cambiado mucho, tanto en métodos, como contenidos, 

actitudes, leyes. .. 

 

Antiguamente la metodología consistía en memorizar las lecciones y repetirlas 

delante del maestro o maestra y si no te la sabías algún castigo recibías. 

Ahora es más activa y participativa. 

Con las nuevas tecnologías se aplican estrategias de aprendizaje, como la 

investigación, observación… que permiten que el alumnado sea autónomo y esté  

más motivado.  

 Sin embargo el lema es el mismo. 

“La escuela es algo más que el lugar donde se aprende a leer, escribir y las cuatro 

reglas. Allí conocemos los primeros amigos, con los que jugamos y lo pasamos 

bien.” 

 



En estos años tuve la oportunidad de poder contribuir con mi trabajo, a la 

formación de 157 alumnos/as y directora de 179. 

Estos procedían  de Tiagua, Tao, y de otras localidades. 

 

Con los años la escuela estuvo a punto de cerrarse por poco alumnado. Para evitar 

este paso matriculé alumnado de tres años de Tao, después de celebrarse una 

reunión con el señor  inspector  Don Gorgonio, familiares de Tao y Tiagua y estar 

todos/as de acuerdo. 

En Tao había matricula suficiente de alumnado de 4, 5, años y  1º y 2º, por lo que 

no  asistían a clase los niños/as de tres años. 

Algunos regresaron a su pueblo y otros estuvieron conmigo hasta pasar al Colegio 

de Tinajo. 

Siempre estaré agradecida a esa feliz idea, que puede ser buena para otras unitarias. 

 

Mi propósito fue aparte de enseñarles, implicarme en su  educación, formar 

alumnos/as  responsables,  con valores,  adaptándome  a sus necesidades, creando 

un buen ambiente donde no les faltara el cariño , tratándolos a todos/as por un 

igual  y además  potenciar la participación de la comunidad educativa en la 

escuela. 

 

Es algo que recordaré con cariño. Fueron muchos años y muchos recuerdos. 

 

Algunos alumnos/as, a los que les enseñé las primeras letras, ya son padres o 

madres y me dieron la oportunidad de educar y enseñar a sus hijos e hijas.  

Me siento orgullosa como docente del alumnado que ha pasado por la unitaria, 

alegrándome de todos  sus éxitos. 

 

Les agradezco  a las familias su colaboración, comprensión , por  enseñarnos  lo  

que sabían: huerto escolar, manualidades, coser, galletas de sal, trabajos con papel 

reciclado…,su involucración en carnavales, concursos, acompañamiento  en 

salidas,  las muestras de amistad y cariño que aún hoy sigo recibiendo. 



 

También a mis compañeros/as del CER San Bartolomé-Tinajo-Teguise,  a Loli,  

Fátima, Lucí, Mela… Belén (Logopeda del Ayuntamiento de Teguise), Rosario 

(orientadora)  y en especial a mi familia,  siempre han estado  dispuestos a echarme 

una mano. 

Sin olvidarme de darle las gracias  al Ayuntamiento de Teguise.  

 

Algunos de los proyectos y actividades que realizamos: 

El Huerto Escolar: Pretendía concienciar al alumnado de la importancia que tiene 

el huerto ecológico sobre la salud y el cuidado del medio ambiente. 

 

Desde 1982 existió huerto en el cole, teníamos "arenado". Con el tiempo éste se 

convirtió en patio de recreo y nos quedamos con un huerto minúsculo. 

Plan Lector: Cuantos cuentos inventados, con el propósito de que el alumnado 
leyera.  
En esto, la colaboración de las familias ha sido importante siempre, sabían que 
aprender a leer suponía  un bien para el  futuro de sus hijos/as. 
Otros: Nuevas tecnologías en el aula (TICS), igualdad, convivencia, periódico, 

biblioteca, Clil,  Cepillín, plan de frutas,  jornadas de Educación Vial…,  el último 

los desayunos escolares, los domingos hacía la compra de la semana, en el 

supermercado de Tiagua, para cinco alumnos/as. 

Algunas veces les preparaba   desayunos  saludables, para los 19, leche con gofio, 

batidos de frutas.etc 

 

Compartiendo Anécdota 

Dña. Cándida Rodríguez Morales, representante de los primeros Consejos  

Escolares, me recordó que con las subvenciones del colegio aumentábamos la 

biblioteca y que  comprábamos  los  libros de lectura para el alumnado, luego los 

aprovechábamos para los años siguientes. 

También me contó que su bisabuela, Nieves Rodríguez, era de Tiagua, que  nació 

en el siglo XIX y que  sabía leer y escribir. 

 



Me ha dado regocijo volver a encontrarme con todos y todas. 

Muchas gracias. 

 

 

MAESTROS- MAESTRAS QUE HAN OCUPADO LAS DIFERENTES 

ESCUELAS DE TIAGUA. 

 
Parte de la lista de Maestros/as ha sido elaborada  por la aportación de los vecinos, 

la prensa escrita de la época, Gaceta de Madrid  y los libros de actas del Consejo 

Local de 1ª Enseñanza (que están en el Archivo Histórico Municipal de Teguise). 

 

A lo largo de los cien años de La Educación Pública en Tiagua, han sido muchos 

los maestros /as que ha mencionado la prensa, seguramente algunos de estos no 

han ocupado su plaza,  o sus fechas de nombramiento no coinciden. Se solía 

permutar, y de otros no recordamos sino el nombre. 

 

• D Antonio Mejías Peña (1917)  El "Diario EL Imparcial", de 10 de septiembre 

de 1917, daba la noticia, de que había sido nombrado maestro interino de 

Tiagua y  como maestro de adultos, “Eco del Magisterio Canario" 30 de 

Noviembre de 1917 en su  página 10.” 

• Juan José Berriel (1918). Se reserva el derecho para cuando la escuela sea 

creada con carácter definitivo.  “ La Provincia", 07 de Mayo 1918; página 251. 

"La Gaceta de Tenerife", de 31 de diciembre de 1918,"En las últimas 

oposiciones verificadas en Las Palmas para la provisión de Escuelas Nacionales 

en propiedad ,las obtuvieron los maestros siguientes:…, Don Juan José Berriel 

Placeres- Tiagua( Teguise, Lanzarote)"  

• Como maestro interino a D.  Abel Cardenes Cabrera (1918). “La Provincia ",  

19 de septiembre 1918. 

• "Eco de Magisterio", 07 de enero de 1918, anuncia la vacante de la escuela de 

nueva creación. 



• D. José Suarez Lasso,  El 30 de mayo 1920," Eco del Magisterio Canario" 

Página 7, es nombrado maestro interino en propiedad. En el "Diario Las 

Palmas" de 21 de octubre, página 2, se le piden documentos para unir a su 

expediente y en de 30 de noviembre de 1920, dice que ya remitió sus 

documentos. En 1934 continúa residiendo en Tiagua, forma parte de la junta 

electoral. 

• Antonio Guerra Camino. Es nombrado para Tiagua el 10 de noviembre 1933. 

Libro de Actas del Consejo Local de 1ª Enseñanza; según" Gaceta de Madrid", 

de 25 de Octubre de 1933. 

• Dña. Mercedes Bethencourt. Ejerce como maestra en Tiagua el 01 de abril de 

1934. Acta de 07 julio de 1935. Libro de Actas del Consejo Local de 1ª 

Enseñanza. 

"En la Gaceta de Madrid", 273, 29 de septiembre de 1936, en el Decreto del 

Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, firmado el 27 de septiembre 

por Manuel Azaña  y el ministro Jesús Hernández Tomás, da de baja a ésta. 

• D. Domingo Barreto Barreto  (1935)  

"En la Gaceta de Madrid", 273, 29 de septiembre de 1936, en el Decreto del 

Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, firmado el 27 de septiembre 

por Manuel Azaña  y el ministro Jesús Hernández Tomás, da de baja a éste. 

En “Escuela Azul," mayo de 1940, se publica los nombre de los maestros 

inhabilitados, con arreglo a lo dispuesto en decreto 66 de 8 de noviembre de 

1936, Depuraciones del Magisterio, él aparece como inhabilitado. Esto le 

supuso el abandono del magisterio, aunque él siguió dando clases particulares. 

• D. Esteban Cabrera Velázquez. Ejerce de maestro en Tiagua en el año de 1937. 

Según consta  en el acta del 23 de mayo de 1937, en el Libro de Actas del 

Consejo Local de 1ª Enseñanza. Cesando el mismo día que toma posesión Dña. 

Mercedes Medina Díaz. 

• Dña. Mercedes Medina Díaz. (25 de mayo de 1937). Según consta  en el Libro 

de Actas del Consejo Local de 1ª Enseñanza; acta de 23 de mayo de 1937. 

• Abel Cabrera Díaz (1940) 



Los habitantes recuerdan de él, que vivía en La Vegueta y venia caminando a 

dar escuela. Era muy alto. 

• D. Guillermo Tophan Díaz (1943) 

Se quedaba en el garaje de D. Pancho Armas Feo, y la comida se la hacía la 

señora Dolores López, y sus alumnos se la iban a buscar, y la dejaban en casa 

de mi abuela Manuela Mesa Díaz, luego  él la recogía.  

Todas las mañanas se hacia su tabla de gimnasias.  

Desde Tiagua escribió muchos artículos en “Pronóstico”.  

En 1946 habían 16 suscriptores en Tiagua, superado por Haría con 17. 

• Mª del Pino Quesada Delgado (1946).En " Pronostico" de 28 de mayo de 1946, 

alude que llegó de Las Palmas como maestra nacional de Tiagua. 

• Según " Diario La Falange" de 27 de mayo de 1947," En Tiagua (Lanzarote) se 

encuentra enferma la señorita Mª Victoria Bautista Pérez, maestra nacional de 

dicho pueblo".  

• Dña. Mercedes Campordave Guadalupe (1947). Fue la maestra de mis tías 

Juana y Socorro Hernández Mesa. La recuerdan porque siempre llevaba unas 

trenzas, tenía una cabra que se llamaba Pitusa y un pollito que llevaba en el 

bolso. Venia de traslado de la escuela de las Breñas. 

• Dña. Rosario Bolaños. Les enseñaba  a hacer teatro. 

• Don Juan Cabrera Cabrera (1956). Conocido por el Majorero. Vivió primera 

mente en las casa de Marcial Luis y posteriormente pasa a la  que es conocida 

por María la de Josefina. 

• Dña. Josefa Pérez Ortega. quería que sus alumnas le dijeran señorita Pepa. 

Venía en la guagua. 

• "Antena ",  30 de octubre  de 1959, hace referencia a Dña. Mercedes Daroca 

Olivera, destinada de Tiagua para Haría. 

• Dña. Juventina Fernández García procedente de Tajaste.( 1959) 

• José Juan del Rosario Pérez de Tiagua para Valleseco. ( 1959) 

• Dña. Candelaria Teresa Rodríguez González (1960), Natural de Tiagua, hija de 

D. Jorge. 

• D. Eulogio Manuel Acosta (1960). 



• Dña. Felicidad Reyes Borges, conocida por Pitita (1964). 

•  Dña. Mª del  Carmen Perdomo Perdomo ( 1965) 

• Don Manuel Jesús Betancor Montero ( 1966) 

• D. Benjamín Barreto Betancor.(1967) 

• Don Agustín García (adultos) y le solía acompañar a veces D. Agustín Acosta  

• D. Leandro Delgado Betancor.  

• Dña. Angelina Betencourt Toribio (Reglita) 

• Don Ricardo Sáenz  Reguera 

• Dña. Benedicta López. Natural de Tao 

• D. Carlos Ferrera. Yerno de Dña. María Parrilla 

• Dña. Mª Dolores Robaina ( Mariola) 

• Pedro Perdomo Reyes (1971) "El  Eco de Canarias "de 04 de octubre de 1971. 

• D. Jesús Morales Morales (1971). Natural de Tao. 

• D. Agustín Valenciano del Castillo. Vivía en la casa conocida por María la de 

Josefina. 

• D. Carmelo 

• Dña. Aurora 

• Dña.  Gabriela Mª Cabrera Tabares  (1979) 

• D. Juan Molina (1980 y1982) 

• D. José Luis Santana de León (  1981) 

• D. Olegario Perdomo Perdomo ( 1983) 

• Dña. Antonia Mª Bermúdez Rodríguez (1984) 

• Dña. Rosa Mª Hernández Auta  (1982 hasta 2015). Natural de Tiagua 

• Dña. Ivania Suárez ( 2016) 

• Dña. Nereida Arabia Fuentes Navalón (2015 y 2017) 

• Profesorado Itinerante del Colectivo de Escuelas Rurales.  "CER San 

Bartolomé- Tinajo- Teguise" 

Dña. Rafaela de León (Compensatoria) 

D. Matías Curbelo. (Compensatoria) 

D. José Noda. (Compensatoria) 



 Dña. Mª José Betancourt Saavedra. Profesora de E. Física. 

D. Juan Manuel Fortes Sánchez. Profesor de E. Física. 

Dña. Francisca de los Ángeles Montesdeoca Pérez. Profesora de Música. 

Dña. Inmaculada Fernández. Profesora de Apoyo. 

Dña. Mª de los Ángeles Perdomo Garrido (Sol). Profesora de Religión. 

Dña. Luz Marina Betancort. Profesora de PT. 

D. Antonio Arocha Quintana. Profesor de PT. 

D. Juan Dataniel Castro. Profesor de inglés. 

Dña. Pilar Ramírez Cabrera. Profesora de Religión. 

Dña. Pino. Profesora de Música. 

D. Sebastián Acosta Lujan. . Profesor de E. Física. 

Dña. Mª Peregrina Rodríguez Espino. Profesora de Inglés. 

D. Antonio Juan  Monzón. . Profesor de E. Física. 

Dña. Fátima Iglesias Villamel. Profesora de música 

D. Crotato Rodríguez Fernández. Profesor de música. 

Dña. Fátima Lujan Falcón. 

D. David Afonso Sáenz. Profesor de inglés.  

Dña. Maica García de la Torre. Profesora de música 

Dña. kayeya Monagas. Profesora de E. Física. 

Dña. Mª Lorenza Hernández Cabrera. 

Dña. Yasmina Rodríguez Lemes. Profesora de E. Física. 

 

El cronista D Francisco Hernández Delgado en Reseñas Históricas enumera 

bastantes. (Algunos coincidimos) 

 

Curiosamente y a  pesar de ser un pueblo con muchos habitantes con estudios 

superiores. (Maestros, maestras, abogado, dentista, médicos, capitán marina 

mercante, etc. Decirles que con los datos que dispongo, la escuela de Tiagua solo 

ha sido ocupada por un maestro, natural de Tiagua,  D. Esteban Cabrera 

Velázquez, y por dos maestras hijas del pueblo Dña. Candelaria Teresa Rodríguez 

González  y la que les habla, Rosa Mª Hernández Auta. 

https://historiadeteguiseblog.files.wordpress.com/2017/12/resencc83as-histocc81ricas-de-la-educaciocc81n-en-tiagua-corregido.pdf

