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A SOCIEDADE “SADA Y SUS CONTORNOS” 

 

Miguel Gayoso Barreiro 

 

A Sociedad Sada y sus Contornos nace en 

Nova York o 19 de maio de 1913 creada por 

emigrantes naturais do concello de Sada e resi-

dentes nesa cidade americana. 

A finalidade que os move é fundamentalmen-

te educativa, crear escolas en Sada: “Ninguna 

otra institución persigue la finalidad de Sada y sus 

contornos; finalidad patriótica, educadora, con 

puertas abiertas a la cultura del pueblo del cual son 

sus hijos amantísimos los socios que la constituyen” . 

Foron os seus promotores Ramón Mostei-

ro, José M. Carregal, Juan A. López, José A. 

Roel, Juan Barreiro, Vicente Sánchez, Anto-

nio Fernández Pita, Dionisio Vecino e outros 

moitos veciños de Sada que trataron de levar 

un proxecto educativo á súa terra natal: 

construír escolas libres ou neutras como eles 

mesmos as definían. 
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Estatutos xerais 
da sociedade Sada 
y sus Contornos e 
recibo dun socio 



 

 

Os seus estatutos foron aprobados en xunta xeral extraordinaria o 4 

de setembro de 1914 e posteriormente reformados o 17 de xullo de 

1918. Neles establecíanse como fins: 

“Difundir y mejorar la enseñanza elemental en el referido término munici-

pal así como también propagar y dar a conocer los fines y principios del racio-

cinio natural por medio de un sistema educativo y neutro, el cual estará basado 

en un plan de enseñanza moderno, verdadero y natural, libre de errores y pre-

juicios dogmáticos y sectaristas.” 

Para acadar o seu obxectivo, ademais das cotas dos asociados, organi-

zaban diversas festas e festivais para recadar fondos. Así no ano 1925 as 

sociedades Sada y sus Contornos e Club Coruña recadaron na Festa da 

Flor a cantidade de 1.120 $. Destinan 550 $ ao Sanatorio Marítimo de 

Oza e outro tanto para a Escola Integral de Sada. 

 

Delegación en Sada 

Para dar cumprimento aos elevados fins que perseguía a Sociedade Sa-

da y sus Contornos facíase preciso contar cunha Delegación en Sada que 

administrara os bens e levara a cabo os acordos da central en Nova York.  

“Esta Delegación representará a la Sociedad General en la capital del mu-

nicipio en todos los actos que con ella se relacionen, así como también realizará 

todos los trabajos y comisiones que se le encomienden” recollían os Estatutos 

da Sociedad Sada y sus Contornos referíndose á creación da Delegación. 

Foi no ano 1918 cando se presenta no Goberno Civil da Coruña o Re-

glamento de la Sociedad Sada y sus Contornos. A Xunta Directiva que 

asinaba o Regulamento presentado estaba integrada por: Toribio Pollán 

Nieto, Manuel Dopico Otero, Enrique Pena, Gumersindo Fernández e 

Daniel Mosquera.  

Seguindo o establecido nos Estatutos aprobados en Nova York dispúña-

se que a asociación non podería disolverse mentres houbera oito socios que 

se comprometeran a sostela. En caso de disolución os edificios da asocia-

ción pasarían a ser propiedade do Concello de Sada, que non podería trans-

ferilos nin vendelos e a doazón conservar a perpetuidade o nome da Socie-

dade e destinados única e exclusivamente a escola pública do concello. 
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Construción da escola 

Tras unha primeira adxudicación da obra que non chegaría a mate-

rializarse, o 6 de agosto de 1922 ten lugar unha nova poxa na que se 

adxudica a obra a Suárez Hermanos na cantidade de 67.100 pesetas. O 

acto de colocación da primeira pedra do edificio realízase o 1 de outu-

bro de 1922.  

O 1 de xaneiro de 1924 convídase aos socios e veciños a visitar o edi-

ficio acto ao que asiste Manuel Lugrís, presidente honorario da Socie-

dade, que se dirixe aos presentes cun discurso sobre o ensino. O acto 

pretendía ser a inauguración da obra pero a Delegación observa defi-

ciencias e decide non recibir a obra ata que o construtor as repare. 

As clases dan comezo o 4 de setembro de 1927 e os primeiros exames te-

ñan lugar o 8 de xullo de 1928, presididos por Manuel Lugrís, quen dedica o 

libro As Mariñas de Sada á Sociedade de Sada y sus contornos con tal motivo. 
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Diploma entregado pola sociedade a un dos seus socios fundadores.  
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Céltiga, 25/03/1928 



 

 

Os nenos e nenas necesitados recibían alimento, roupa e calzado. O 

vestiario que lucían os alumnos da escola ía consistir en mandís brancos 

cunha raia moi fina. Os nenos levaban un lazo no pescozo a modo de 

paxariña e as nenas no pelo. 

 

Biblioteca popular República Argentina 

A asociación de emigrantes sadenses en Bos Aires, Unidos de Sada, 

promovera a iniciativa da creación dunha biblioteca popular que se de-

nominaría República Argentina como contribución á labor educativa 

promovida polos emigrantes en Nova York. A esta iniciativa  sumában-

se diversas persoas tendo un papel significado o sadense Ramón Suárez 

Picallo, que doou unha boa cantidade de libros. A entrega da biblioteca 

popular ten lugar en setembro de 1929 e consistiu nuns 800 volumes 

cun fermoso armario vitrina para albergalos.  

O levantamento militar do ano 1936 marca o final desta etapa. A es-

cola é incautada polas autoridades franquistas e ata mediados dos ano 

40 non volverán os alumnos ás súas aulas, abrindo as súas portas como 

unha escola nacional máis. 

 

Oitenta aniversario 

No curso 2007-2008 celébranse os actos do 80 aniversario do ini-

cio das clases. As administracións local, provincial e autonómica co-

laboran nos actos de lembranza e recoñecemento da labor dos emi-

grantes sadenses. 

A comunidade educativa, pais, alumnos e profesores, organizan di-

versos actos para divulgar a historia e realidade das escolas: edítase a 

historia da Sociedade e da escola, organízanse exposicións, encontros 

de ex-alumnos...  

A Consellería de Educación organiza os actos de clausura do ano aca-

démico nas escolas de Sada y sus Contornos, presididos pola Conselleira 

de Educación. 

Con motivo da celebración o pleno do Concello de Sada aprobou, en 

de abril de 2008, unha declaración institucional recoñecendo a labor da 
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Sociedade: “... O Concello de Sada súmase aos actos de recoñecemento e difu-

sión do labor solidario e entusiasta levado a cabo pola asociación de Apoio e 

Instrución de Sada e os seus Contornos, que de modo exemplar contribuíu á 

extensión dun ensino de calidade e da difusión da cultura, e na que participa-

ron activamente os emigrantes sadenses en América desde a súa fundación no 

ano 1913.” Ademais do acordo plenario o Concello colocou unha placa 

de bronce no edificio.  

Sada y sus Contornos foi o froito dunha xenerosa obra educativa e 

solidaria dos emigrantes sadenses. Polas súas aulas pasaron varias xera-

cións de veciños de Sada que lembran con agarimo a súa estancia nelas. 

Aos seus promotores debémoslles gratitude e recoñecemento. 
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Reunión de exalumnos nas 
escolas  de Sada y sus 

Contornos e placa realiza-
da polo Concello de Sada 

polo 80 aniversario 



 

 

Anexo 

“Sada y sus Contornos” (revista Sin Nombre, New York, 06/1920) 

En 1913 se instaló en esta ciudad la sociedad gallega Sada y sus Con-

tornos, nombre que pocos entienden por ignorancia de la geografía de 

España, y que los mismos que lo entienden no saben a punto fijo todo lo 

que ese nombre significa. 

Nada de particular tiene la fundación de un centro social. Esto es co-

rriente en todas partes del mundo civilizado. Sin embargo este nombre 

de Sada y sus Contornos dice, a los que conocemos la historia de la hoy 

próspera institución, un mundo de cosas buenas, trascendentales, que 

dan motivo para pensar en que es ella la más importante de todas las 

sociedades españolas e hispanoamericanas que en Nueva York existen. 

Una vez, en 1913, se reunieron en Nueva York los señores D. Ramón 

Mosteiro, D. José M. Carregal, D. Juan A. López, D. José A. Roel, D. 

Juan Barreiro, D. Vicente Sánchez, D. Antonio Fernández Pita, D. Dio-

nisio Vecinos y otros muchos cuyos nombres harían lista interminable: 

quienes resolvieron fundar la sociedad motivo de estas líneas. Cada uno 

de esos caballeros, al salir de su pueblo, vio la necesidad de ayudarlo con 

sus recursos y con sus iniciativas, en su evolución educacional. No por-

que hasta Sada no hubiera llegado aun la luz de la civilización matriten-

se en cuestiones pedagógicas; no porque faltaran en Sada elementos 

progresistas capaces de acometer esa labor; sino porque ellos pensaron, 

en contacto con la cultura norteamericana, que había en ella muchas 

cosas buenas que podían ser llevadas a su pueblo. Y guiados por santo 

amor patrio se dieron a la obra con perseverancia y caudal de buenas 

intenciones; y después de siete años y meses de luchas incontables, de 

propaganda generosa, de nobles gestos y bellas actitudes, han logrado 

reunir la suma necesaria peso sobre peso, para empezar la construcción 

de la primera casa escuela cuya fotografía verá el lector en las páginas 

centrales de este número. 

Desde luego, apenas llegó a Sada la noticia sintiéronse alarmados los 

seglares, los que allí patrocinan y defienden todavía las escuelas clerica-

les. Y una lluvia de intriguillas trató de apagar el fuego sagrado que 
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anima cada uno de los pechos de los sadeños de Nueva York. Y la ca-

lumnia y la envidia trataron de oponer obstáculos a la cívica labor; pero 

todo fue inútil. Hombres de entereza de carácter son estos gallegos de 

Nueva York. Hombres de convicciones arraigadas, defensores de bellas 

ideas, perseguidores de la verdad, de la justicia y del bien. ¿Cómo iban a 

amedrentarse ante la mentira que les salía al encuentro para malograr 

sus aspiraciones? 

Sólo la verdad y la justicia triunfan en la tierra. Puede la mentira en 

un momento dado ganar terreno, abrirse paso, pero como su triunfo es 

cimentado sobre terreno deleznable, bastará una simple ráfaga de vien-

to, un halo de luz del sol de la razón para que al punto se vean en derro-

ta las sobras e imperen entonces las radiantes claridades del bien. 

Un Manifiesto publicado por la sociedad donde se lee entre líneas la 

lucha sorda que los enemigos de la civilización libraban en Sada en contra 

del establecimiento allí de las escuelas libres, tal como las ha concebido 

la sociedad, puso los puntos sobre las ies y dijo toda la verdad. Y alrede-

dor de esta verdad sencilla, se agruparon los buenos sadeños, hicieron 

honrosas rectificaciones muchos de los engañados, y el pueblo en masa 

ve hoy en la simpática asociación una palanca formidable que contri-

buirá de manera innegable a ensanchar la cultura de Sada. 

¡Y habrá escuelas neutras allí! Nada tendrá fuerza suficiente para evi-

tarlas. Y el progreso ganará lauros; la libertad entonará nuevos himnos 

a Minerva, y la Razón satisfecha, abrirá nuevos surcos en la conciencia 

y en el pensamiento de la romántica villa. 

Por eso los redactores de SIN NOMBRE no vacilan en rendir a Sada 

y sus Contornos el tributo que bien merece a fin de que su ejemplo sirva 

de estímulo a las demás sociedades españolas e hispanoamericanas. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Miguel Gayoso Barreiro, (Ferrol, 
1959) é mestre de educación primaria e 
director do CEIP Sada e Contornos. Au-
tor de diversos estudos a cerca da im-
pronta da emigración no ensino, publi-
cou obras como Manuel Lugrís e as Mari-
ñas de Sada (2006) e Sada y sus Contornos. 

80 aniversario da Escola. 1928-2008 
(2008), un amplo traballo no que se reco-
lle a historia da sociedade fundada polos 

sadenses de Nova York.  

¡Y habrá escuelas neutras allí! 
Nada tendrá fuerza suficiente 
para evitarlas. Y el progreso 
ganará lauros; la libertad 
entonará nuevos himnos a 
Minerva, y la Razón satisfe-
cha, abrirá nuevos surcos en la 
conciencia y en el pensamiento 
de la romántica villa. 

(Sin Nombre, 06/1920) 

No 1913, un grupo de sadenses constitu-
ían en Nova York a sociedade Sada y sus 
Contornos coa finalidade principal de 

dotar á súa vila natal de medios con que 
instruír ás novas xeracións.  

O seu entusiasmo e a súa xenerosidade 
materializaríanse na construción das es-
colas, inauguradas no 1927 e que a día de 
hoxe mantéñense en funcionamento. 
A repasar sinteticamente a súa historia 
dedícase Miguel Gayoso no presente 
caderno, achegándonos unha parte do 
noso pasado que debemos ter presente, 
por gratitude aos que ofreceron tantos 

sacrificios en aras do ben común. 
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