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Introducción

Desde 1998, un grupo de profesores de los colegios oliventinos Francisco Ortiz López
y Sagrado Corazón , venía planificando estudiar todo lo relacionado con la educación en
esta ciudad. El impulso definitivo se produjo tras la convocatoria de ayudas, por parte de
la Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología, para Seminarios de Historia de la
Educación. Rápidamente nos pusimos manos a la obra, rescatando toda la documentación
que nos ofrecieron los siguientes lugares:

En Olivenza:
1. Archivo Histórico Municipal.
2. Archivo Parroquial.
3. Biblioteca Municipal “Manuel Pacheco”.
4. Biblioteca “Castora Valencia”, del Colegio Sagrado Corazón.
5. Secretaría del Ayuntamiento.
6. Secretaría del Colegio Francisco Ortiz López.
7. Secretaría del Colegio Sagrado Corazón.
8. Secretaría del IES “Puente Ajuda”.
9. Secretaría de Aprosuba-14

En Badajoz:
10. Archivo Histórico Provincial.

En Sevilla:
11. Archivo Histórico de la Universidad.

A ello hay que sumar las numerosas aportaciones personales realizadas por familiares
de los docentes y antiguos alumnos, que nos han permitido rescatar la memoria histórica
de la educación oliventina.

Muchos han sido los obstáculos con los que nos hemos encontrado , resaltando la falta
de tiempo para investigar, tarea que desempeñábamos aprovechando los períodos vaca-
cionales, sin olvidar el elevado número de libros y documentos que han desaparecido,
fruto de los avatares de los tiempos y del poco valor que se les concedía. Reseñemos como
del Colegio de Segunda Enseñanza faltan casi todos los libros de matrícula y de actas.
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Todos estos inconvenientes se han sobrellevado gracias al entusiasmo de poder dar forma
a un libro donde se recoja la historia de la educación en nuestra villa, en el que cobren
vida esos duros momentos del siglo XIX y XX, en los que la Cámara oliventina fue aban-
derada de la educación, así como la especial contribución de la Iglesia en el devenir de
nuestras escuelas.

El estudio que se presenta es fruto de seis años de investigación(1998-2004), durante
los cuales hemos llegado a hacer nuestros muchos de los temas que se recogen en los once
capítulos del libro.

En el primero de ellos nos acercamos a las distintas leyes educativas desde el siglo XIX
hasta el 2004, apreciando como cada grupo político tiene una forma de entender la ense-
ñanza. Se reconoce como la Ley Moyano(1857), que permite la consolidación del sistema
educativo y la estabilidad de la instrucción pública, sigue rigiendo, con ligeras modifica-
ciones, buena parte del sistema docente del siglo XX. La II República retoma las ideas
regeneracionistas, sin embargo su desarrollo será cortado de raíz por la Guerra Civil y el
gobierno dictatorial posterior, que supondrá un retroceso en los avances educativos. La
Ley de 1970 introduce importantes novedades en la educación, que se convertirá en el
pilar básico de la Constitución de 1978.

El progreso de nuestra sociedad motiva que el sistema educativo haya evolucionado ,
en poco más de veinte años, lo que no hizo en muchos siglos, cobrando vida la LOECE
(1980) , LODE (1985), LOGSE (1990) y la LOCE (2002). También se alude a las trans-
ferencias que gozamos por R.D. de 26 de noviembre de 1999, un gran avance para la edu-
cación en nuestra Comunidad.

El capítulo segundo es un esbozo de lo que fue la enseñanza en Olivenza hasta el siglo
XIX, fomentada tanto por la Cámara como  por las instituciones eclesiásticas , que insti-
tuyen las cátedras de Gramática y Poesía , así como las de Música y Canto , contribuyen-
do ambas, con más o menos eficacia , a erradicar el analfabetismo y fomentar el desarro-
llo cultural en la villa.

En el tercero se recoge la inestabilidad de los primeros veinte años del XIX, fruto del
brusco intento de las autoridades hispanas por romper con una larga tradición lusitana.
Dicha inseguridad también se descubre en la profesión docente , siendo muchos los pro-
fesores que abandonarán su cargo ante el escaso salario que percibían de la Cámara, o
ingeniándoselas para poder sobrevivir. Para velar por una correcta aplicación del sistema
educativo surgen las Comisiones de Instrucción, muy ligadas a un Ayuntamiento, que
mantendrá duros enfrentamientos con la Iglesia, léase aquí Seminario de San Atón, por las
escasas rentas que éste aportaba para subvencionar la educación en Olivenza, a lo que
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estaba obligado desde el mismo momento en que se hizo cargo de los múltiples censos en
la localidad que, antes de 1801, se pagaban a Seminarios de Portugal. La venta de Bienes
de Propios, con la desamortización de Madoz, agudiza el conflicto.

El capítulo cuarto es continuación del anterior. En él se recogen los principales elemen-
tos y problemas de la educación oliventina desde 1900 a 2004. Así se estudiará el alumnado,
descubriendo como la alta natalidad hace que las aulas, que dejan mucho que desear, se
encuentren saturadas; hubo casos en los que los profesores llegaron a “atender” a más de
setenta alumnos. Junto al absentismo aparecen fenómenos parejos como el fracaso y violen-
cia escolar. Un muestreo de 2003, realizado entre 110 alumnos de 3° de ESO , nos permite
comprender como influye la autoestima, adaptación personal , escolar, familiar y social en el
rendimiento académico. También se recogen los principales problemas que tuvo y tiene que
afrontar el docente, el sistema de ayudas al estudio, la evolución organizativa y metodológi-
ca , asuntos que , en su mayoría, pasaban por la Junta Local de Enseñanza Primaria.

En el quinto, se estudia la evolución de las escuelas de párvulos y  de niñas, prece-
dentes de los centros educativos que se analizan pormenorizadamente en el sexto: Colegio
Francisco Ortiz López, Colegio Sagrado Corazón, Graduadas Primo de Rivera, Compañía
de María, Escuelas Racionalistas, Graduadas número uno, Casas Tutelares, Colegio de
Santa Teresa y el de San José.

Este capítulo tiene su continuidad en los tres siguientes, que nos acercarán a las escue-
las de las aldeas oliventinas, desde el siglo XIX hasta la actualidad, a la Escuela Superior
Elemental, posteriormente llamado Colegio de Segunda Enseñanza, que será el germen
del Instituto Puente Ajuda, y a la evolución de la Escuela de Adultos.

El penúltimo capítulo, denominado Miscelánea , por tratar de asuntos variados, pero
siempre relacionados con la enseñanza, nos descubre las inquietudes de la Cámara, con
sus pretensiones de establecer una Escuela de Artes y Oficios ; también estudiaremos la
aportación de las ideas del padre Manjón en Olivenza, que calan hondo en la figura de D.
José Hidalgo Marcos , alma mater  de las Escuelas Parroquiales del Sagrado Corazón. Por
último, nos aproximaremos al centro Aprosuba-14, que funciona desde 1994, dependien-
te de la Consejería de Bienestar Social. A él compete no sólo la atención a personas con
discapacidad, sino también el servicio de Atención Temprana, cuyo objetivo es prevenir y
tratar posibles deficiencias en niños de hasta seis años, y el de Rehabilitación Funcional ,
que atiende a los comprendidos entre seis y dieciséis años.

El capítulo once  nos presenta a algunos de los docentes que dejaron su impronta en la
villa. Es una lástima no poder recoger a todos como hubiera sido nuestro deseo, pero la
falta de documentación nos lo impide.
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Se cumplimenta este trabajo con las correspondientes notas , un apéndice de dieciocho
documentos inéditos , algunos de ellos resumidos por su extensión, y otro de tablas, que
deseamos contribuyan a dar a conocer la historia de la educación en Olivenza. A todo ello
se suma un índice de láminas así como las oportunas conclusiones.

No podemos finalizar sin dar las gracias a todas aquellas personas que han hecho posi-
ble este trabajo, que han permitido que la historia de la educación en nuestra villa cobre
vida en un libro , que debe servir de aliciente a futuras investigaciones que sobre el tema
se realicen.

Nuestro agradecimiento a la Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología de la Junta
de Extremadura por la publicación de esta obra de investigación.
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1.- Política educativa en España desde el siglo XIX al 2004. Diferentes formas
de entender la enseñanza

1.1. La educación en España durante el siglo XIX.

Este apartado no trata de ser una exposición exhaustiva de todos los acontecimientos
educativos que ocurrieron en el XIX. Nuestra intención es resumir aquellos hechos más
relevantes y notorios para que cuando se exponga la educación en Olivenza, el lector
tenga un marco de referencia en el que situarse y analizar de una manera global todos los
eventos educativos que acontecieron en nuestra localidad y su término.

Se ha divido atendiendo a las diferentes etapas históricas de España para situar y rela-
cionar la educación con los distintos movimientos sociales de cada período.

1.1.1. De la Guerra de las Naranjas a Fernando VII(1801-1813).

El pensamiento ilustrado español de los últimos años del XVIII , junto con otras apor-
taciones, permitió , desde el año 1812, tras las Cortes de Cádiz , que el Estado comenza-
ra a implantar el sistema político educativo. La intervención gubernamental en el campo
de la enseñanza se consolida desde citada fecha.

En 1813,  por  Decreto de 17 de agosto, las Cortes de Cádiz prohíben el castigo físico
en las escuelas. Un mes después ve la luz el informe Quintana sobre la organización de la
enseñanza, transformado en decreto al año siguiente.

1.1.2. El reinado de Fernando VII(1814-1833).

En 1818 surge en Madrid una escuela lancasteriana dirigida por el inglés Kearney. Un
consejo de los grandes de España patrocina la nueva fundación. Por Real Orden de 30 de
marzo de 1819 se crea la  escuela , autorizándose  a ayuntamientos y corporaciones a su
establecimiento.

En marzo de 1820 tuvo lugar el Pronunciamiento liberal de Riego , en Cabezas de San
Juan,  iniciándose así el Trienio Liberal con el que vuelve un “despertar” de la enseñanza
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en todo el territorio.

En 1821 se aprueba el Reglamento General de la Instrucción Pública que se centró en
la realización legal del ideario pedagógico . Establece que toda la enseñanza costeada por
el Estado o por cualquier corporación autorizada, será pública y uniforme. Por su parte, la
privada quedará absolutamente libre , sin ejercer sobre ella el gobierno otra autoridad que
la necesaria para su correcto funcionamiento y respeto necesario.

La enseñanza se divide en: primera , segunda y tercera . La primera se impartirá en las
escuelas públicas de Primeras Letras e irá dirigida a la infancia; la segunda comprende
aquellos conocimientos que , al mismo tiempo, sirven de preparación para dedicarse des-
pués a otros estudios más profundos; constituyen la civilización general de una nación; la
tercera, los estudios que habilitan para ejercer alguna profesión particular.

También se establecen escuelas especiales como las de Medicina, Cirugía y Farmacia.

En la capital del reino se crean una Universidad Central, donde se imparten estudios
para el completo conocimiento de las ciencias, la Dirección General de Estudios, encar-
gada de la inspección y el arreglo de toda la enseñanza pública, y una  Academia Nacio-
nal para conservar, perfeccionar y propagar los conocimientos humanos.

Novedoso fue el hecho de favorecer la aparición de escuelas públicas donde se ense-
ñase a leer, escribir y contar a las niñas y mujeres adultas, así como labores y habilidades
propias de su sexo.

El pago de la enseñanza pública corría a cargo de los fondos de la Provincia.

En 1823 se modifica de nuevo el rumbo de la educación, surgiendo las Juntas
Provinciales y Locales de enseñanza, con la misión de velar por ésta. Además se reorga-
niza la institución universitaria y se crea la Universidad Central de Madrid.

Durante la Década Absolutista (1823-1833), la Secretaría de Gracia y Justicia derogó
el Reglamento General de la Instrucción Pública, promulgando los siguiente planes de
estudios: Plan Literario de Estudios y Arreglo General de las Universidades del Reino
(1824), el Plan y Reglamento de las Escuelas de Primeras Letras del Reino (1825) y el
Reglamento General de las Escuelas de Latinidad y Colegios de Humanidades (1826).

El Reglamento de Escuelas de Primeras Letras tenía como intención el que todos los
niños recibieran la doctrina indispensable para hacer que fueran buenos cristianos y vasa-
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llos; dividía las escuelas en cuatro clases, dependiendo del número de vecinos y de las
capitalidades. Procuraba establecer escuelas en todos los pueblos que llegaran a cincuen-
ta vecinos y permitía contratar a un pasante o auxiliar de maestro en aquellas escuelas que
superasen los cien niños. También organizaba enseñanzas, pagos ,etc.

1.1.3. Regencias de María Cristina y de Espartero(1833-1843).

Durante estos diez años, conocidos como década liberal, se aprueba , el 4 de agosto de
1836 , el Plan General de Instrucción Pública , siendo ministro el duque de Rivas.
Regulaba la instrucción Primaria, Secundaria y Superior ; se ordenaba la creación de una
Escuela Normal Central de Instrucción Primaria , con objeto de formar maestros para las
escuelas normales subalternas y pueblos de la provincia de Madrid y, además , se esta-
blecía un Consejo de Instrucción Pública.

En 1838, el marqués de Someruelos envió a las Cortes un nuevo Proyecto en el que se
propugnaban algunos cambios importantes con respecto al plan anterior. Los artículos 33,
34 y 35 prohibían los malos tratos a los alumnos por parte de los maestros y regulaban la
enseñanza primaria de acuerdo con el principio de libertad civil y la nacionalización de la
enseñanza secundaria.

Tres años mas tarde, Infante presenta otro Proyecto , en la misma línea del anterior,
pero reorganizada mejor la enseñanza secundaria e insistía en la libertad de la enseñanza
y , sobre todo, en la de crear centros.

1.1.4. Reinado de Isabel II(1843-1868).

Un nuevo período se abre en la historia de España, tras la mayoría de edad de Isabel II.

El 24 de abril de 1845 se aprueba una nueva Constitución, de clara tendencia liberal
moderada. En ella se pone de manifiesto la intervención estatal en el sistema educativo,
que culminará con el Plan Pidal (Plan General de Estudios), que viene a ser una síntesis
de los reglamentos, planes y proyectos anteriores.

Dicho Plan divide la enseñanza en los niveles de primaria, secundaria y superior; sien-
ta preocupación por la formación humana, concediendo gran importancia a la enseñanza
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secundaria como estadio para adquirir los conocimientos necesarios a cualquier persona
bien educada y como preparación para cursar otros estudios especiales dirigidos a profe-
siones determinadas: propone mayor racionalidad en los estudios universitarios en cuan-
to al currículo , medios y dedicación de alumnos y profesores, etc. Insiste , además, en la
necesidad del Consejo de Instrucción Pública y en la Junta de Centralización de fondos pro-
pios de la instrucción pública , precisamente en un momento en el que se desamortizarán
abundantes Bienes de Propios, cuyas rentas se invertían entre otras cosas, en educación.

En 1855, se elaboró el Proyecto de Ley sobre Instrucción Pública que pretendía ser una
ley para toda la sociedad española, dejando al margen las pretensiones ideológicas y par-
tidistas. Recogía ,en gran parte, las ideas liberales y, en tono moderado , las de otras ten-
dencias o partidos políticos. Tenía la intención de evitar continuas cambios en leyes sobre
educación, fruto de la alternancia en el poder de diferentes grupos políticos.

Establecía la gratuidad de la enseñanza primaria e intenta que la secundaria sea una
enseñanza como grado de instrucción para todos los jóvenes en las ciencias y en las artes
y como preparación para los estudios universitarios.

El 9 de septiembre de 1857, siendo ministro de Fomento Claudio Moyano, aparece la
Ley de Instrucción Pública que lleva su nombre, decretada por las Cortes y sancionada por
la reina Isabel II. Dicha ley asumió los logros anteriores y contentó a casi todos, menos a
los llamados “neocatólicos”. Se mantuvo vigente, salvo algunas modificaciones, hasta el
segundo decenio de la segunda mitad del siglo XX y, en algunos aspectos, hasta la Ley
General de Educación de 1970, es decir, ciento trece años, consiguiendo la consolidación
del sistema educativo y la estabilidad de la instrucción pública.

Divide la enseñanza en elemental y superior; la segunda enseñanza y enseñanzas supe-
riores y profesionales centraliza la instrucción, le da un carácter moderado y ecléctico y
consolida la enseñanza privada, preeminentemente católica, a nivel primario y secundario.

Todo el que se dedicara a la enseñanza pública debía ser español y justificar buena con-
ducta moral y religiosa; las plazas se ocupaban por oposición, pero los ascensos y poste-
riores nombramientos dentro del escalafón se obtendrían por méritos y antigüedad. Para
participar en las oposiciones se exigía el título correspondiente y una edad mínima de
veinte años para maestro de primaria, veinticuatro para catedrático de instituto y veinti-
cinco para catedrático de universidad.

Las escuelas de primera enseñanza estaban a cargo de los respectivos pueblos que
incluían en sus presupuestos municipales , como gastos obligatorios, la cantidad necesa-
ria para atenderlas, teniendo en su abono los productos de las fundaciones. El Estado , no



19

Historia de la educación en Olivenza (1800 - 2004)

obstante, presupuestaba la cantidad de un millón de reales, por lo menos, para auxiliar a
los pueblos que no pudieran costear por sí solos los gastos de la primera enseñanza.

Se recogen también las normas para las escuelas incompletas y las de temporada. Se
establecen las escuelas normales en las capitales provinciales, corriendo sus gastos a cargo
de cada provincia.

En cada distrito municipal había una Junta Local ; en cada capital de provincia, una
Junta de Instrucción Pública y, por último, una Dirección General de Instrucción Pública
y Real Consejo de Instrucción Pública , dependientes del Ministerio de Fomento.

Sin embargo, son muchos los vaivenes que sufrió España a lo largo de los años veni-
deros, recuérdese la rebelión estudiantil de marzo de 1865 , lo que afectaría indudable-
mente al sistema educativo, reclamando nuevas reformas en política educativa.

De 1856 a 1868, los partidos fueron cambiando el panorama político español. Los pro-
gresistas defendían la soberanía nacional procedente de la voluntad general del pueblo y
el sufragio universal , atrayéndose a la mayor parte de la Unión Liberal (moderados y
unionistas). En 1868, provocaron la caída de Isabel II.

1.1.5. De la revolución de la Gloriosa a la Restauración de los Borbones(1868-1875).

Tras las marcha de la reina , la Junta Superior Revolucionaria proclamaba, “...el sufra-
gio universal , la libertad de cultos y la libertad de enseñanza”. Por Decreto de 21 de octu-
bre se ordenaba la práctica del derecho a la libertad de enseñanza. Cuatro días después se
organizaba la segunda enseñanza y las facultades de Filosofía y Letras, Ciencias,
Farmacia , Medicina, Derecho y Teología.

El 1 de junio de 1869 se aprueba la Constitución monárquica y un año más tarde, Isabel
II abdica, en París, a favor de su hijo Alfonso.

El 16 de noviembre de 1870, las Cortes nombran rey a Amadeo I de Saboya , quien
abdica tres años después. Se formaliza así la I República , eligiéndose presidente a
Estanislao Figueras. De dicho período destacan el Decreto de 2 de junio de 1873, que
organiza las facultades de Filosofía, Ciencias Exactas y Física y Naturales , en cinco nue-
vas facultades con sede en Madrid. El Decreto de 3 de junio reorganizaba los estudios de
segunda enseñanza, que se prolongarían seis años, para obtener el título de bachiller y un
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conjunto de conocimientos necesarios a todo hombre culto, independientemente de la
carrera que elija. La caída de la República abortó estos proyectos.

1.1.6. España tras la Restauración de los Borbones. Del reinado de Alfonso
XII(1875-1885) hasta el siglo XX.

El 14 de enero de 1875 se instaura nuevamente la monarquía borbónica de la mano de
Alfonso XII, quien gobernará hasta su muerte, acaecida en 1885. Desde dicho año hasta
1902, se produce la regencia de María Cristina de Habsburgo.

Muy importante , en el campo educativo, fue el año 1876, en el que se funda la
Institución Libre de Enseñanza, que se mantendrá hasta finalizar la Guerra Civil. Tuvo su
origen tras un Decreto de 6 de febrero de 1875, firmado por el ministro Manuel Orovio y
Echangüe. Sus estatutos se aprueban en agosto de citado año.

Sus promotores fueron un grupo de profesores que se agruparon en torno a Francisco
Giner de los Ríos. Su ideal se basaba en la doctrina de Karl Christian Krause (Krausismo),
defendiendo el laicismo y la imparcialidad, la libertad del educando y educador , la vuel-
ta a la naturaleza, la coeducación y el empleo de métodos activos e intuitivos.

La aplicación del Krausismo en España pretendía:
* La reforma práctica de la sociedad, de tal manera que ésta proporcionara el cultivo 

de la ciencia y el progreso de la cultura, de la vida y del modo de ser español.
* La búsqueda de una sociedad demócrata y progresista.
* El desenvolvimiento integral , individual y social.
* El cultivo de la ética del deber.
* Dar a entender que la escuela es la vida misma y no hay que separar ambas cosas.
* Propugnar las reformas educativas.
* La formación del profesorado.

Desde el 7 de marzo de 1877, se comienza a editar el boletín de la Institución Libre de
Enseñanza.

En 1889, Andrés Manjón y Manjón (1846-1923) crea en Granada las escuelas del Ave
María, las primeras que se oponían a los tradicionales sistemas educativos. Manjón insis-
te en el carácter humanista del fin de la educación, que es hacer, lograr hombres cabales.
Para él , las condiciones de una buena educación son:
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1.- Preocupación por la perfección del hombre de acuerdo con su doble naturaleza: 
espiritual  y corporal.

2.- Preocupación por la educación del pueblo.
3.- Cuidar la asistencia de los alumnos a clase.
4.- Buscar fórmulas para que los padres se preocupen por la educación de sus hijos.
5.- Buscar formas positivas de instrucción y acción.

Próximas a estas escuelas existían otras instituciones.

1.2.- Política educativa a lo largo del siglo XX y principios del XXI. Necesidad de
un Pacto de Estado por la educación.

La educación de primeros años del XX fue un calco de la del siglo anterior. Se mante-
nían acuciantes problemas como: la Cámara carecía de fuentes de ingresos para afrontar
con garantías el capítulo que en sus presupuestos se dedicaba a esta sección , lo que con-
dicionaba aulas en mal estado, deficientes recursos metodológicos , desaparición de la
escuela de adultos, agravándose la situación por el elevado número de alumnos en edad
escolar y que no podían ser atendidos ante la falta de espacio y profesorado , motivando un
alto índice de absentismo. La ausencia de docentes  la paliaban los Ayuntamientos con la
contratación, para las escuelas incompletas , de personas con algunos conocimientos pero
carentes de titulación, provocando un deterioro del magisterio, que era visto de la siguien-
te manera por un testigo de la época:  “En las Normales nada se le enseña, un ser horrible-
mente formado, mejor dicho, desformado(...) Insuficiente dotación de recursos económi-
cos(...) , y un trato a los maestros en sus retribuciones cercano a la miseria  , junto a méto-
dos pedagógicos y una organización escolar desfasada e inservible a base de escuelas de un
solo maestro, contenidos acientíficos, cargados de dogmatismo, métodos memorísticos
(...), problemas de la instrucción primaria española, heredados del siglo XIX”(1).

A esta afinidad con el siglo XIX contribuye el hecho de que la Ley Moyano (1857),
siguiese rigiendo nuestro sistema educativo durante buena parte del siglo XX, aunque con
ligeras modificaciones. Así, tras la supresión del Ministerio de Fomento, el 18 de abril de
1900, surgen dos nuevos ministerios, uno de ellos fue el de Instrucción Pública y Bellas
Artes, cuya misión era regular la enseñanza pública y privada en sus diferentes clases y
grados, el fomento de las Ciencias y Letras, Bellas Artes, Archivos , Bibliotecas y Museos.
Dicho Ministerio fue fruto del movimiento regeneracionista que se expande con fuerza
tras el desastre del noventa y ocho(2). Entre 1900-1936, surgen nuevas estructuras admi-
nistrativas dentro de citado Ministerio, como la Dirección General de Primera Enseñanza,
a raíz del Real Decreto de 1 de enero de 1911.
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El 5 de enero de 1900, Romanones,  Ministro de Instrucción Pública, expone ante el
Parlamento su programa que “... se resumía esencialmente en la necesidad de reforzar la
enseñanza oficial frente a la expansión de la no oficial, fundamentalmente confesional.
Todo su discurso está impregnado de una preocupación por el estado de la enseñanza
pública: los institutos , vacíos y despoblados; los colegios religiosos (...) llenos. La cali-
dad de la enseñanza oficial, bajo mínimos: los institutos desnudos de ciencia (...). La causa
de todo ello es doble: el exiguo presupuesto dedicado a la enseñanza oficial y el protec-
cionismo otorgado por el partido conservador a la enseñanza no oficial” (39).

Algunas de las medidas tomadas desde este ministerio fueron la reforma de la ense-
ñanza primaria, que por Real Decreto de 26 de octubre de 1901, se divide en tres grados
en los que se impartirá : Doctrina Cristiana y Nociones de Historia Sagrada, Lengua
Castellana, Lectura , Escritura y Gramática, Aritmética, Geografía e Historia, Rudimentos
de Derecho, Nociones de Geometría, Nociones de Física , Química y Naturales, Nociones
de Higiene y Fisiología Humana, Dibujo, Canto, Trabajos Manuales, Ejercicios
Corporales, asignaturas que se iban ampliando conforme el grado a cursar. Otras fueron la
convocatoria de becas de ampliación de estudios en el extranjero, el pago de sueldos a
maestros por parte del Estado, la escolarización obligatoria , que  era de seis a nueve años,
pasando ahora de seis a doce años. En cuanto a la enseñanza secundaria , digamos que la
reforma del ministro García Alise fue respetada casi por completo por Romanones ( R.D.
17 de agosto de 1901). El plan de estudios de 1903 dota de estabilidad a esta enseñanza.

El sustituto de Romanones, Allendesalazar presenta un nuevo proyecto que significa la
vuelta a la escuela tradicional.

Desde la mayoría de edad de Alfonso XIII, 17 de mayo de 1902, hasta la dictadura de
Primo de Rivera, en 1923, nos encontramos con un período de gran inestabilidad política
, que se incrementa en 1913, año que es considerado por algunos historiadores como el
momento en el que se produce la fractura del turnismo, que conlleva la rápida sucesión en
el poder de conservadores y liberales, cuyas ideologías se manifestarán en el campo edu-
cativo con mayor o menor atención a la libertad de enseñanza, materias educativas, for-
mación del profesorado que, en 1909, ve surgir la Escuela de Estudios Superiores del
Magisterio y, cinco años después, se formula un nuevo Plan de Estudios para maestros de
primaria, medida que contribuye a la profesionalización del Magisterio, a las que acom-
pañarán otras como la R.O. de 19 de septiembre de 1918, que establecía la graduación de
las escuelas en aquellos pueblos con más de dos mil habitantes; el objetivo era reducir el
número de escuelas públicas unitarias que, en algunos casos, llegaban a superar los sesen-
ta alumnos de diferentes edades.

El Directorio Militar de Primo de Rivera intenta reorganizar la Instrucción Pública, por
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R.D. de 13 de septiembre de 1924. No obstante , para Martínez Blanco, “... la dictadura de
Primo de Rivera no hizo frente al problema educativo. Se caracteriza por medidas de tipo
restrictivo : una Real Orden de 13-X-1925 restringe al máximo la libertad de los docentes;
mientras que el Real Decreto de 14-IV-1927 limita las facultades organizativas de los cen-
tros”(4). Otra parte de la historiografía ha considerado la dictadura de Primo de Rivera
como un intento más de promover la regeneración de España : “ En lo que concierne a la
educación , hay sin duda un hálito  regeneracionista que aparece en la política de cons-
trucción de escuelas y en la reforma de las enseñanzas secundarias y universitaria”(5).

Se ha de admitir, sin embargo, que durante esta dictadura se reconoce la necesidad de
edificar nuevas escuelas. Por tal motivo, el R.D. de 12 de septiembre de 1927, crea la
Sección de Construcciones Escolares, dependiente de la Dirección General de Primera
Enseñanza, con el cometido de tramitar la construcción de nuevos locales y la aportación
económica con la que debían contribuir ayuntamientos y Estado. Si era éste el que se lan-
zaba a realizar uno de los proyectos, la Cámara debía aportar el veinticinco por ciento del
coste total; si edificaba el Municipio, éste percibía una subvención estatal de nueve mil o
diez mil pesetas por unidad escolar, según fuese unitaria o graduada.

También la Iglesia, “Asociada a la burguesía conservadora , a la oligarquía y a los apa-
ratos del Estado , fue configurando su regeneracionismo pedagógico”(6), de la mano de
Andrés Manjón, Pedro Poveda ,etc.

Uno de los hechos pedagógicos más importantes de la década de los años veinte en
Olivenza fue la proyección de los métodos manjonianos en sus escuelas , gracias a la labor
del sacerdote D. Manuel Alemán (7), haciéndose partícipe de esa inquietud que hubo en
Extremadura , durante el primer cuarto del siglo XX por la pedagogía activa. Siguiendo estas
pautas, en 1927, se proyectan y construyen las escuelas del Ave María en nuestra ciudad.  

Al implantarse la II República , las ideas regeneracionistas cobran nueva vida. “ El
problema de la regeneración de España es pedagógico tanto o más que económico y finan-
ciero y requiere una transformación profunda de la educación nacional en todos sus gra-
dos(8).  Durante  esta  etapa ,  se  lleva  a  cabo la reforma de la educación pública, gra-
cias “... a las aportaciones procedentes de la Institución Libre de Enseñanza y del Partido
Socialista Obrero Español”(9).

Por Decreto de 6 de mayo de 1931, se suprime la obligatoriedad de la enseñanza reli-
giosa, manteniéndose en aquellos casos en los que los padres lo deseen, pero, “... se des-
vincula de impartir religión a los maestros”(10). La propia Constitución de 1931 plasma las
dos maneras de concebir la educación: laica y religiosa. En su art. 26, se prohíbe la ense-
ñanza de las órdenes religiosas y se disuelve la Compañía de Jesús; en el 48, se lee: “La
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enseñanza será laica, hará del trabajo el eje de su actividad metodológica y se inspirará en
ideales de solidaridad humana. Se reconoce a la Iglesia el derecho, sujeto a inspección del
Estado, de enseñar sus respectivas doctrinas en sus propios establecimientos(11 ) .

Objetivos prioritarios del primer gobierno republicano fueron aumentar el número de
escuelas y dignificar la profesión docente(12). En España existían , al implantarse la
República, 35.716 escuelas, entre unitarias y graduadas, comprobándose la necesidad de
construir 27.151 unidades escolares más, a una media de cincuenta alumnos por aula. La
finalidad no era otra que escolarizar a más de un millón de niños que no iban a la escue-
la(13). Para ello se establece un plazo de cinco años, si bien en el primero se construirán
siete mil.  El 16 de septiembre de 1932, las Cortes autorizan un préstamo de 400 millones
de pesetas, con aplicación a la ejecución del plan de construcciones de escuelas, autori-
zando al gobierno a emitir Deuda del Estado, que debía disponerse en anualidades igua-
les a lo largo de ocho años(14). También se regula la aportación de los municipios, redu-
ciéndose el 25% con el que por ley tenían que contribuir , siempre que sus presupuestos
no pudieran soportar este incremento de gastos por la imposibilidad de recaudar tributos
de sus vecinos. Para Pérez Galán, la contribución de las Cámaras Municipales ascendía a
200 millones de pesetas(15).

Los ediles oliventinos se sintieron atraídos por esta política educadora y el 29 de enero
de 1934 formulan su petición de construir dos escuelas graduadas, “... por importe de
203.171´80 pesetas, aportando la Cámara 50.000 “(16).

Otro de los fines republicanos fue el de dignificar la profesión docente, incrementan-
do la plantilla y aumentando el salario. La falta de profesorado pone en marcha un plan
quinquenal por el que se creaban 5.000 plazas cada año, salvo en el primero, que ascen-
dería a 7.000 , aprobándose por ley de 22 de octubre de 1931(17). Para dotar la creación
de las primeras 7000 plazas, el Ministerio de Hacienda , “ Aprueba un suplemento de cré-
dito de 10.419.667 pesetas”(18).

En cuanto al salario, por Decreto de 7 de agosto de 1931, se incrementa el sueldo de
los maestros de novena y décima categoría, un número superior a  ocho mil docentes.

A todo lo anterior hay que sumar el hecho de que se tenga muy en cuenta la cualifica-
ción del docente. Por Decreto de 29 de septiembre de 1931, se modifica el plan de estu-
dios del Magisterio , siendo necesario estar en posesión del título de Bachillerato para
poder acceder a las Escuelas Normales. Durante tres cursos académicos recibían clases de
Psicología, Pedagogía, Didácticas , Metodología ... Si se superaban, se iniciaba un perío-
do de un año de prácticas en una escuela nacional , cobrando el sueldo de un maestro de
última categoría. En la selección del profesorado, se implicarían tanto la Escuela Normal
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de Magisterio como la Escuela Pública.

La subida al poder de un gobierno radical-cedista, de ideología conservadora , en
noviembre de 1933, frena las ideas educativas iniciales con un claro recorte de presu-
puestos , que hace que entre 1934-35 , “... se creen sólo 2.575 plazas de maestros, con-
trastando con las 13.580 del Bienio Azañista(...), se intenta desmontar la reforma de las
Escuelas Normales”(19). El nuevo gobierno , elegido en febrero de 1936, intentará reavi-
var el ideario educativo concebido durante los primeros años republicanos, pero se verá
truncado por la Guerra Civil y el triunfo del general Franco , quien implantará una dicta-
dura caracterizada por su exaltado nacionalismo y la recuperación de valores tradiciona-
les como la familia y la religión.

En el nuevo sistema nacional de enseñanza, jugó un papel destacado la Falange, como
lo demuestra la circular de 20 de septiembre de 1939, suscrita entre el Ministerio de
Educación y el Delegado Nacional de Organizaciones Juveniles, que reglamentaba la
colaboración entre ambos organismos(20).

La primera medida con respecto a la educación fue la de crear comisiones encargadas
de depurar el magisterio , como se recoge en el Boletín de la Junta de Defensa Nacional de
19 de agosto de 1936, completada con el Decreto de 8 de noviembre del mismo año. Su
cometido era el  depurar el magisterio de Primaria. Estaban compuestas por el director de
un Instituto de Segunda Enseñanza, cargo que presidió en la provincia de Badajoz el oli-
ventino Ricardo Carapeto Zambrano, un inspector de Primera Enseñanza , el presidente de
la Asociación de Padres de Familia y dos personas de máximo arraigo y solvencia moral y
técnica. No obstante, párrocos y alcaldes fueron , en los pueblos, los encargados de reali-
zar exhaustivos informes de los maestros que servirían para confirmarlos en sus carg o s ,
trasladarlos o separarlos del servicio. Superado este primer escollo, los docentes debían
“reciclarse” , imbuyéndose de los contenidos ideológicos del nuevo régimen, participando
en cursillo que se hacen obligatorios por Orden Ministerial de 27 de junio de 1939.

La Ley de Educación Primaria , de 17 de julio de 1945, ordenará la escuela hasta 1970,
estableciendo los diferentes periodos: maternal , hasta los cuatro años, de párvulos, de
cuatro a seis, enseñanza elemental, de seis a diez, período de perfeccionamiento, de diez
a doce, de iniciación profesional , de doce a quince años.

Las materias de enseñanza para escuelas unitarias y graduadas eran las mismas, agru-
pándose en instrumentales(Lectura Interpretativa, Expresión Gráfica, Escritura,
Ortografía, Redacción, Dibujo , Cálculo), Formativas(Religión, Formación del Espíritu
Nacional, con Geografía e Historia de España, lengua Nacional, Matemáticas, Educación
Física) y Complementarias (Naturales, Música , Dibujo, Trabajos Manuales, Labores
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Femeninas). Como se ve, se fortalecen principios propios de las escuelas del XIX, basa-
dos en la religión, patria, tradición y familia.

En 1949 surge la Ley de Bases de Enseñanza Media y Profesional, cuyo objetivo es la
creación de un bachillerato laboral que “ ... asegure a los alumnos una preparación sufi-
ciente para desenvolverse en la vida ..., se trataba de proporcionar unos conocimientos
mínimos de carácter laboral elemental, marcando la separación entre Bachillerato acadé-
mico y Formación Profesional”(21). Dicho Bachillerato no cuajó y motivó la aparición ,
el 20 de julio de 1955, de una nueva Ley sobre Formación Profesional Industrial, con el
fin de formar a alumnos más cualificados ante un sector en expansión.

Dos años antes , el ministro Ruiz Giménez  da vida a la Ley de Ordenación de la
Enseñanza Media , el 26 de febrero de 1953 , dividiendo el bachillerato en Elemental, de
cuatro cursos, y Superior, de tres, seguido de un curso preparatorio que facilitaría el acce-
so a la enseñanza universitaria,   contribuyendo a la generalización de la enseñanza hasta
los catorce años(22)

Los cambios experimentados en la sociedad española a lo largo de la década de los
sesenta obligan a una reforma del sistema educativo , de la mano de Villar Palasí, implan-
tándose la Enseñanza General Básica, dividida en dos etapas, escolarizándose obligato-
riamente hasta los catorce años. El estado asume la planificación, financiación y evalua-
ción ; la formación profesional pasa de ser considerada “oficio” a profesión. La educación
es un servicio público.

El contexto autoritario, el recelo de ciertos sectores y la crisis económica oscurecieron
un proyecto de gran importancia(23)

En los últimos años del franquismo , se descubre , en las Actas de la Cámara de
Olivenza, el incondicional apoyo a la creación de una Universidad en Badajoz(24), sub-
vencionando con veinticinco mil pesetas, cada tres años, al Patronato de dicha
Universidad(25) o corroborando escritos como el del Director Regional del periódico
“Hoy” sobre su fundación(26).

Tras la muerte de Franco , en 1975, se inicia un período de transición que acabaría en
un proceso de democratización de la escuela y la sociedad.

La educación se constituye en uno de los pilares básicos de la Constitución de 1978.
En su artículo 27 se reconoce el derecho fundamental a la educación, libertad de ense-
ñanza, el derecho de los padres a elegir la formación religiosa y moral que estimen más
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oportuna para sus hijos, etc. Además de ese artículo, otros que se incluyen son: libertad de
cátedra(20.1), libertad de conciencia(14,16,20 y 23). El artículo 148.1.17 permite que las
Comunidades Autónomas asuman competencias sobre la enseñanza de la lengua propia y
el derecho a la enseñanza en la propia lengua.

La enseñanza básica se convierte en obligatoria y gratuita, garantizándose el derecho
de todos a la educación, así como el que los poderes públicos se encargarán de la progra-
mación general de la enseñanza con la participación de todos los sectores afectados , de
la creación de los centros docentes, bajo el respeto a los principios constitucionales, de la
inspección y la homologación del sistema educativo, de ayudar a los centros docentes que
reúnan los requisitos marcados por la ley.

La única ley educativa aprobada en tiempos de UCD fue la LOECE ( Ley Orgánica de
Estatutos de Centros Escolares; Ley 5/1980 , de 19 de junio), que establecía el derecho de
los padres a elegir el tipo de educación para sus hijos, así como la libertad de enseñanza.
Quedó condicionada a la ley de Financiación General de Educación que nunca habría de
ser aprobada. Fue derogada cinco años después por el PSOE.

La LODE (Ley Orgánica de Derecho a la Educación), Ley 8/1985, de 3 de julio, que
sustituyó a la LOECE, significó garantizar para todos el derecho a la educación, estable-
ciendo una enseñanza básica, obligatoria y gratuita. Se caracterizó por la secularización,
la democratización de los centros con la creación de los consejos escolares y la formación
de la red de centros, públicos y concertados.

La ley que introdujo la nueva ordenación general del sistema educativo fue la
LOGSE(Ley de Ordenación General del Sistema Educativo), Ley 1/1990, de 3 de octu-
bre, que sustituyó a la de Villar Palasí. Las novedades que aporta son las siguientes:
ampliación hasta los dieciséis años de la escolarización obligatoria y gratuita y posibili-
dad de permanecer dos cursos más; nuevas etapas educativas ( educación infantil de 3 a 6
años, educación primaria de 6 a 12, educación secundaria obligatoria, de 12 a 16, nuevo
marco para la Formación Profesional y el Bachillerato. Además se ocupa de la formación
del profesorado, orientación educativa y profesional, la función directiva e inspectora ,
etc. Tiene aspectos muy positivos como la recepción de los principios y valores de la
Constitución en las áreas transversales: educación para la paz, educación para la igualdad
de oportunidades de ambos sexos, educación moral y cívica, educación vial, educación del
consumidor y educación ambiental; establece la autonomía de los centros y postula la
pedagogía activa constructivista entre otras muchas cosas.

La última gran ley socialista fue la LOPEG (Ley Orgánica de Participación,
Evaluación y Gobierno de los centros docentes no universitarios), Ley  9/1995, de 20 de
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noviembre, orientada a mejorar la calidad de la enseñanza para lo que se fija específica-
mente en las minorías desfavorecidas por razones intelectuales o sociales, profundiza en
aspectos de la LOGSE como la autonomía de los centros, apoyo a los equipos directivos,
refuerzo de la inspección y evaluación del sistema educativo.

Tras las elecciones de 1996 y con el triunfo del Partido Popular, en su programa elec-
toral aparecen como objetivos esenciales la calidad y libertad de la enseñanza. Con la pri-
mera medida se buscan buenos resultados y no procesos de aprendizaje. “ Pero introducir
directa o indirectamente el concepto de productividad en la escuela supone hacer de la
educación un bien sometido a la ley de la oferta y la demanda, una política en que la
escuela deja de ser una institución específicamente educadora para , en su lugar transmi-
tir predominantemente contenidos cognitivos, un programa , en fin, donde la formación
de los ciudadanos pasa discretamente a ser un objetivo irrelevante”(27). Así se aprueba la
LOCE (Ley Orgánica de Calidad de la Educación) , Ley 10/2002, de 23 de diciembre, que
suprime la promoción automática , crea los itinerarios en la ESO y los programas de ini-
ciación profesional, la prueba de Bachillerato, etc.

La falta de diálogo con las Comunidades Autónomas y con todos los sectores educati-
vos hizo que esta ley contase con una fuerte oposición.

Con la llegada al  poder del PSOE, tras las elecciones del 14 de marzo de 2004, se  ha
paralizado su calendario de aplicación y parece ser que se modificarán aspectos muy
importantes de ella.

En el año 1999 ( Real Decreto 180/1999, de 26 de noviembre), se transfieren funcio-
nes y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de
Extremadura , en materia de enseñanzas no universitarias , y por el Decreto del Presidente
de dicha Comunidad, se asignan esas funciones y servicios a la Consejería de Educación,
Ciencia y Tecnología lo que  supone un gran avance para la educación en nuestra
Comunidad porque:

* Se regula de una vez el transporte escolar y se dota a cada ruta de un acompañante 
para tarea de vigilancia de los alumnos.

* Se establecen convenios con los Ayuntamientos para contratar ordenanzas en los 
colegios públicos.

* Se regulan las subvenciones de la Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología: 
ayudas para la elaboración y desarrollo de materiales curriculares de carácter inte-
ractivo, para la constitución de grupos de trabajo permanentes de investigación 
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sobre la historia de la educación en Extremadura, para la realización de proyectos y 
actividades relacionadas con la educación en valores y temas transversales, para la 
participación en actividades de formación del profesorado, premio “Joaquín Sama”, 
proyectos de formación en centros, mejores publicaciones escolares, premios extra
ordinarios de Bachillerato y de finalización de Formación Profesional, educación 
ambiental “Vive Extremadura”, a federaciones y confederaciones de asociaciones 
de padres, de transporte y comedor, para alumnos con NEE, a Universidades 
Populares, para adquisición de libros de texto y material escolar y didáctico, para la 
gratuidad de libros a familias numerosas, para el desarrollo de competencia profe-
sional , para entidades sin ánimo de lucro dedicadas a personas con discapacidad, 
minorías étnicas y/o inmigrantes, para intercambios escolares, becas complementa
rias para la corrección de desigualdades en el acceso a la educación y otras nuevas 
ayudas universitarias.

* Se instala INTRANET en todos los centros educativos; se dota a los institutos de un 
ordenador por cada dos alumnos y a los colegios de Infantil y Primaria de ordena-
dores suficientes para adecuar varias salas de informática y se elabora un sistema 
operativo propio, el LINEX.

* Se da libertad a los centros para acogerse a la NUEVA JORNADA ESCOLAR (cla-
ses de 9 a 14 horas, obligatorias , y talleres de  16 a 18 horas, voluntarios) y se dota 
a los centros de monitores de Actividades Formativas Complementarias para impar-
tir esos talleres.

* Se generaliza la enseñanza del inglés que se imparte desde los tres años. Además se 
dan estas clases en verano, en poblaciones menores de cinco mil habitantes.

* Se establecen convenios para impartir clases de Lengua y Cultura portuguesa en los 
centros limítrofes con Portugal y se dota de profesores nativos(costeados por el 
gobierno luso) a los centros que lo solicitaron.

Muchas de estas ayudas y otras, como la contratación de monitores de Alfabetización
por parte de los Ayuntamientos, ya se concedían antes de recibir las competencias, por la
Consejería de Educación y Cultura, primero , y por la de Educación y Juventud, después.
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2.- La iglesia y la educación en Olivenza hasta el siglo XIX.

Una de las principales cualidades de la sociedad oliventina ha sido su sensibilización
cultural, imbuida , sin duda, por la riqueza patrimonial que se respira en la villa por sus
cuatro costados. 

Hasta el siglo XIX fueron las instituciones eclesiásticas las encargadas de propagarla ,
contando , en la medida de sus posibilidades, con el apoyo municipal que, como se irá des-
cubriendo, alzó con frecuencia su voz en defensa de la educación pública.

Una vez que Olivenza pasa a ser sede el obispado de Ceuta, Fray Diego da Silva , en
1539 , instituye dos cátedras, una de Gramática y Poesía, la otra de Música y Canto , esti-
pulándose una asignación anual para la primera, de “... siete moios de trigo”(28) y de “...
seis moios de trigo”, para la segunda(29).

Entre los ilustres docentes que sirvieron en la de Música y Canto, destacó el flamenco
Pedro Brugel (30). Para ocuparla se exigían notables requisitos e incluso los alumnos
podían participar en la elección, que se hacía cada dos años, del profesorado (31), fomen-
tándose así el deseo de “... aprender y saber ocuparla”(32). Hasta la fecha no se tienen
noticias sobre el año en que desapareció el aula de música y canto , pero debió de estar
relacionada, bien con el traslado de la sede episcopal a Elvas, bien con la guerra de
Restauración. No obstante la huella que dejó entre la población oliventina fue profunda.
De aquí salieron insignes figuras, caso de Vicente Lusitano (33) o Duarte dos Santos(34).

Ambas cátedras se convirtieron en símbolos de reivindicación cultural para el pueblo
oliventino que, por medio de la Cámara , en 1546, se enfrenta , por primera vez, al obis-
pado que decide reducir la asignación de las citadas, lo que , a la larga, provocaría su desa-
parición, pues los profesores serían mal pagados y escasearía el material. Las protestas
municipales obligaron a la mismísima intervención real, que ordena al obispado mantener
la asignación anual originaria.

La cátedra de Gramática y Poesía se mantuvo durante siglos, afrontando difíciles
momentos , como fueron los años 1623 ó 1688 , pero siempre salió airosa , gracias a la
defensa que de ella hizo la Cámara y merced al apoyo real(35).

De gran valor para la evolución cultural de nuestra localidad, sobre todo a lo largo de
la primera mitad del XIX, fue el legado instituido por Leonor Velha, según testamento de
agosto de 1556 , vinculando en capellanía una serie de fincas, cuyas rentas se invertirían
en la construcción de un convento de monjas de la orden de San Francisco , bajo la regla
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de Santa Clara. Terminado el edificio, en 1631, tras una breve estancia de nueve años de
las monjas del convento de la Esperanza de Vila Viçosa, dichos bienes pasaron al
Seminario de Elvas, una vez que el convento fue suprimido por Bula pontificia de
Benedicto XIV, con la obligación de invertirlo en la educación de nacidos en Olivenza.

En 1801, tras la Guerra de las Naranjas y el posterior Tratado de Badajoz , el término
oliventino pasó a engrandecer el reino de España. ¿ Qué ocurrió con las becas del
Seminario de Elvas? Dichas ayudas se traspasaron al Seminario de San Atón de Badajoz,
entre ellas las de Leonor Velha que, “... venían a rentar, a principios del XIX, unos quin-
ce mil reales , de los que se destinaban dos mil quinientos a una cátedra de Latín y mil
quinientos a escuela de Primeras Letras”(36).

También hay que reseñar la importancia de la Santa Casa de Misericordia de Olivenza
que, en determinados momentos de su historia, concretamente cuando el número de expósi-
tos bajo su custodia eran elevados, contrataba los servicios de un profesor para instruirlos(37).

Para finalizar este apartado, digamos que la situación cultural de nuestra ciudad, a fina-
les del XVIII fue desastrosa , debido al difícil momento financiero por el que atravesaba
el Seminario de Elvas, uno de los valedores de la cultura en Olivenza, lo que exasperó,
más de una vez, a los ediles oliventinos.
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3.- Situación de la enseñanza en la Olivenza del XIX.

A lo largo de este capítulo se estudiarán la mayoría de los temas relacionados con la
educación en el término oliventino durante el XIX. Así, se descubrirá la inestabilidad vivi-
da en los primeros veinte años de este siglo, provocada por la necesidad de reorganizar la
política, economía, sociedad y educación de una villa que durante los cinco siglos pasa-
dos había estado bajo dominio lusitano.

Posteriormente nos acercaremos a la labor del docente, a quien no sólo correspondía
enseñar , sino también velar por la existencia de material , arriendo del local..., hasta que
surgen las Comisiones de Instrucción, cuyas funciones y composición también se anali-
zarán. Titulación, salario, metodología, exámenes, enfrentamientos entre la Comisión y
los ediles serán algunos de los puntos que se abordarán.

Los conflictos entre la  Iglesia, léase aquí Seminario de San Atón, y el Ayuntamiento
adquieren gran virulencia desde 1840, por las exigencias de éste, que solicitaba un mayor
compromiso pecuniario por parte del primero, que se limitaba a pagar tarde y mal los mil
quinientos reales obtenidos de la fundación Leonor Velha.

Apartir de la segunda mitad del XIX , se reconoce el paulatino desarrollo que alcanzó la
educación en nuestra ciudad y su término con la aparición de la escuela superior, la de niñas,
de adultos , párvulos y la de las aldeas, temas que se tratarán en capítulos posteriores.

3.1. La inestabilidad de los primeros veinte años del XIX.

Una vez que Olivenza es incorporada a la monarquía hispana, en 1801, se llevan a cabo
una serie de medidas dirigidas a la reorganización de la vida política , económica , social
, cultural e incluso religiosa de la villa y sus aldeas, provocando duras reacciones entre el
pueblo. Valga como ejemplo que desde 1801 a principios de 1805, la enseñanza del por-
tugués se mantuvo para evitar conflictos como el ocurrido el 23 de febrero de citado año,
cuando la población se manifiesta públicamente por su oposición a la supresión de citado
idioma de las escuelas (38). El Ayuntamiento debe reconsiderar su postura, aunque por
presiones gubernamentales opta, cuatro meses después, por prohibirlo en las escuelas
públicas (39), quedando dicha tarea para las escuelas privadas, hasta que  son obligadas a
cerrar en mil ochocientos trece y así “ ... evitar cualquier sentir patriótico lusitano”(40).
Poco caso debió hacerse a esta normativa , pues siete años más tarde la Cámara recrude-
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ce sus disposiciones, “... prohibiéndose las clases particulares bajo multa de veinte duca-
dos”(41) y la imposición de enseñar en español y no en portugués(42).

Todo ello hay que entenderlo en unos primeros años en los que a nuestra localidad lle-
garon pocos docentes hispanos, lo que permitió a los profesores lusos mantenerse en sus
puestos.

3.2. La ardua tarea del  docente en la Olivenza del XIX.

Ya los ilustrados veían en la escuela la institución capaz de favorecer el progreso y el
bienestar social, contribuyendo a que el hombre alcance su felicidad. Eran propagadores
de la necesidad de extender la instrucción pública , al igual que de la renovación pedagó-
gica . De todo ello nos da cuenta Jovellanos (43).

Como bien dice Domínguez Lázaro, el Consistorio oliventino, en sesión de 31 de
marzo de 1806, se hizo eco de estas ventajas : “ Son tan necesarias e indispensables las
Escuelas de Primeras Letras que sin ellas no podría atenderse a la perfecta educación de
los niños” (44).

Tras la Guerra de Independencia comienza la reorganización educativa, teniendo
mucho que decir nuestro Ayuntamiento , como se comprueba en 1812, cuando destituye
al maestro de Primeras Letras José Aicart, por carecer de título , y rogando a Fray Alonso
Pérez Agudo que siga en la educación de los niños, quien poco después deja su cargo, pre-
sentándose Alonso Rodríguez Valdés, “ ... maestro examinado con título a quien luego
nombraron sus señorías para que sirva al magisterio de primeras letras”(45). Ediles y
docente firman un contrato por el que éste se compromete a enseñar gratuitamente a los
pobres de solemnidad, impartir sus clases durante tres horas de mañana y otras tres de
tarde , y a tratar con igual consideración a todos los niños (46). 

Las ideas “ilustradas” de los miembros de la Cámara se ponen de manifiesto incluso
antes de que viese la luz el Reglamento General de Instrucción Pública , de 29 de junio de
1820, y como se lee en acta de 12 de abril de citado año, exponiendo cual debe de ser el
principal objetivo del docente: “... su primer instituto es enseñar(...) que trate con mode-
ración a los alumnos para que puedan con dulzura ir entrando en los estudios”(47). Sin
embargo , fue ésta una labor muy difícil e ingrata que llevó , sobre todo en el primer cuar-
to del XIX , al abandono de la educación. La propia Cámara reconocía, el 12 de abril de
1820 , que aquella no gozaba de muy buena salud, quejándose amargamente,  pues “Ven
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con dolor el abandono que se experimenta en esta villa en la educación pública, no habien-
do maestro de primeras letras capaz de enseñar a los niños los primeros rudimentos”(48),
exponiendo que la principal razón para haber llegado a esta situación no era otra que la
escasa asignación anual del docente, “... sin duda porque la dotación de 1500 reales no es
suficiente premio para este magisterio”(49). Todo ello obligaba al maestro a desempeñar
otras profesiones , como ocurrió con Joaquín Moya, “... examinado de cirujano” (50) , o
bien a abandonar la enseñanza, caso de Alonso Valdés, en 1816(51). El mismísimo
Ayuntamiento , en un principio, tan exigente en la petición de requisitos para poder impar-
tir la docencia en la villa, se vio obligado a mostrarse más transigente, como ocurrió cuan-
do contrata al citado Moya, quien no gozaba de título de maestro, limitándose a presentar
un certificado de examen de doctrina cristiana del obispo de Badajoz(52). Este cambio de
actitud venía determinado por el escaso número de maestros titulados que existían, pro-
vocando que la escuela estuviese desasistida. Sirva de ejemplo que cuando Joaquín Moya
presenta su dimisión, el 14 de junio de 1820(53), se tarda más de tres meses en contratar
a su sustituto, un joven profesor a quien no le importa cobrar la suma de mil quinientos
reales, pudiendo ampliarse a otros mil, en caso de cumplir con su obligación. Diez días
después, Francisco Ramos de los Ríos jura su cargo, “Defender los misterios Divinos,
guardar y observar la Constitución política de la Monarquía, instruir a sus discípulos de
cuanto ella contiene y demás que en esta razón está mandado”(54).

Los mil quinientos reales de sueldo se solían completar con un pequeño estipendio que
se cobraba a los alumnos que podían pagarlo , medida a la que ya había recurrido el
Ayuntamiento en 1816, y cuyo importe nunca pudo superar los dos reales mensuales, aten-
diendo a datos de años posteriores. Pero acontecía que la mayor parte de los alumnos que
se encontraban en disposición de afrontar dicha suma, asistían a “escuelas privadas”,
donde se enseñaba portugués , lo que provocó las airadas quejas del profesor Ramos ,
acordando la Cámara “... haga saber a todos los individuos que se conocen andan ense-
ñando por las casas, cesen inmediatamente bajo multa de veinte ducados por primera
vez”(55). A pesar de las medidas, dichas escuelas continuaron su labor, provocando las
iras del profesor de primeras letras, como queda reflejado en las actas municipales(56).

Durante años los docentes se mantuvieron cobrando la suma de mil quinientos reales
anuales más la aportación del alumnado. Como el responsable del pago era el
Ayuntamiento, muchas fueron las veces que los maestros se dirigen al Consistorio mani-
festándole sus quejas, con más de una imprecación , como aconteció el 6 de agosto de
1842 , por parte de Francisco Ortiz Rastrollo. La medida que adoptan los ediles no es otra
que el despido fulminante de éste, acusándole de faltar a su trabajo y no distribuir el mate-
rial entre alumnos pobres(57). Días más tarde , el maestro se retracta , siendo readmitido.

La primera partida presupuestaria que se detalla por el Ayuntamiento para la educa-
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ción, data del 18 de junio de 1836, importando la suma de ocho mil ochocientos reales
para el pago de dos maestros, aportando siete mil trescientos reales de los Bienes de
Propios y los tradicionales mil quinientos del Seminario de San Atón(58) . Sin embargo,
otras necesidades obligan a rebajar el presupuesto anterior y así, en diciembre de ese
mismo año, se retiran tres mil trescientos reales de la partida destinada a educación por la
imperiosa necesidad de reparar la muralla(59).

Durante muchos años al profesor de instrucción primaria se le pagó seis mil reales, de
los que se hacía frecuente rebaja . El 24 de abril de 1847, se deducen setecientos reales,
entre otras razones por las dificultades que atravesaba el Consistorio para recaudar fon-
dos. Los mismos profesores ofertan soluciones. Así, Francisco Ortiz López envía escrito
a la Cámara diciendo “... que con un real y dos m.a.s. que se exijan mensualmente a los
niños no pobres que escriben en papel, y veinte y cuatro m.a.s. a los que lo hacen en piza-
rra, queda cubierta la cantidad”(60). En principio la negativa de los ediles fue rotunda
pues aludían a que la escuela “... era gratuita”(61) , pero la caótica situación financiera del
Ayuntamiento permite que el maestro lleve a cabo estos cobros pues, en 1848, algunos
padres solicitan que se les releve “... del pago de la retribución que se le ha señalado para
gastos de la escuela”(62). Antes de realizarlos , el profesor presentaba en el Consistorio
una lista de los niños “... que se hallan en disposición de contribuir y la cuota con que cada
uno puede hacerlo mensualmente para cubrir los setecientos reales”(63), para que el
Ayuntamiento y la Comisión de Instrucción diesen el visto bueno.  Entre 1856-59, de una
matrícula de quinientos dieciocho alumnos, doscientos dieciséis pagaban (64).

Pero ¿ por qué el maestro reclamaba con tanta insistencia esta cantidad? La razón es
bien sencilla; de los seis mil reales, el docente tenía que descontar cierta suma para la
compra de material para sus alumnos, de ello dan cuenta , en 1849, Francisco Ortiz
López(65) e Hipólita Ardila (66), al tiempo que se les obligaba al pago de la renta del local
donde impartían sus clases(67).

Hubo algunos intentos para incrementar el salario del profesorado. El 23 de agosto de
1865, “... atendiendo a los buenos servicios que constantemente ha prestado y presta
Francisco Ortiz López”(68), se acuerda subirle el sueldo a seiscientos reales, pasando de
cinco mil cuatrocientos a seis mil reales. Siete días más tarde se deniega este acuerdo por
falta de fondos(69).

Por las leyes desamortizadoras se ponen a la venta innumerables Bienes de Propios,
más de dos mil quinientas hectáreas(70) , perdiendo el Ayuntamiento su más importante
fuente de ingresos y entablando una dura disputa con la Excelentísima Diputación
Provincial , que solicitaba continuamente el aumento de sueldo a los maestros. La retahí-
la de los ediles siempre era la misma: “... luego que haya fondos en la caja”(71).
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El número de alumnos que asistían a las escuelas de Primeras Letras era muy elevado.
Cortés Cortés nos informa de un total de setecientos sesenta y ocho niños escolarizados,
entre 1856-59, existiendo un censo, en edad escolar, de mil ochocientos sesenta y seis
(72). El 30 de mayo de 1859, Francisco Ortiz Rastrollo tenía en sus manos la instrucción
de ciento cuarenta niños, de edades comprendidas entre los cuatro y diez años. Ante tal
cantidad y variada edad del alumnado, contó con la ayuda de su hijo Marceliano. A la
Escuela Superior que dirigía Francisco Ortiz López asistían ochenta alumnos, de edades
que rondaban entre los seis a más de diez años. La pregunta es obvia, ¿cómo se las inge-
niaban para enseñar? En las aulas de los hermanos Ortiz López era frecuente observar
como los alumnos aventajados eran aleccionados sobre la enseñanza a impartir a sus com-
pañeros por el propio profesor, quien solía dividir la clase en grupos a cargo de citados
alumnos, vigilados muy de cerca por la figura del docente. Era un método que el mismo
Pascual Madoz alababa, “ ... el niño aprende más por intuición que por las explicaciones
del maestro, hacen con facilidad lo que ven ejecutar a sus compañeros y aprenden con más
gusto y aun con afición lo que aprende o le enseña otro niño de su misma edad”(73).

El carácter polifacético de los hermanos Ortiz López favoreció el que en muchas oca-
siones se rompiese con la metodología tradicional , tan repetitiva, verbal y memorística.
Así fue frecuente ver a sus alumnos representando obras teatrales , compuestas por cita-
dos docentes, con objeto de potenciar la lecto-escritura. Fue una nueva forma de enseñar,
difícil de aplicar por la situación que se vivía en las escuelas. También se aprovechaban
estas representaciones para conseguir dinero en beneficio de los niños más pobres, a los
que se compraba el material e incluso prendas de vestir. Desde 1866, fue frecuente la
puesta en escena de obras teatrales, cuyos actores eran los escolares, siempre dirigidos por
Francisco o Marceliano Ortiz López(74). No obstante, las condiciones antipedagógicas en
las que se realizaba la enseñanza , el elevado número de alumnos, la escasez de profeso-
rado,  de material y aulas..., nos permiten pensar en el precario bagaje cultural de los que
conseguían finalizar la escolaridad.

Entre las asignaturas esenciales se encontraban las de Lectura , Escritura, Gramática,
Aritmética, Religión y Moral, tanto en las Escuelas de Primera como de Segunda
Enseñanza, completándose en éstas, para los niños, con las de Geografía e Historia,
Geometría y Dibujo, Ciencias Naturales y Agricultura ; por su parte , las niñas aprendían
otras materias que se nombrarán en el apartado correspondiente a escuelas de niñas. A
medida que avanza el siglo , se introducen nuevas asignaturas. Así, en la de Primera
Enseñanza se implanta la de Música(75).

En cuanto a los libros de texto, escasas son las noticias que se tienen del tema. En las
actas municipales aparece la compra de algunos libros de lectura, caso de El Quijote, otras
veces se da cuenta al maestro de la publicación de algún libro , como ocurrió el 27 de octu-
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bre de 1859 con la obra Anuario de España, “... para que si lo consideran útil a la enseñan-
za lo adapte en las suyas”(76).Lo único cierto es que carecemos de noticias sobre el tema,
pero escasos debieron ser los alumnos que pudieron tener este material . Según la Ley
Moyano (1857), el material y mobiliario escolar correrían a cargo de los presupuestos muni-
cipales que, como se ha visto en el caso de Olivenza, no estaba para hacer florituras(77).

El maestro era responsable del “buen saber” de sus alumnos, a los que examinaba la
Comisión de Instrucción Primaria . Dichos exámenes empezaron efectuándose en los
meses de septiembre y octubre, pero hubo años en los que se tuvieron que suspender por
falta de alumnos quienes, en su mayoría, trabajaban en la vendimia (78). Por ello, se des-
plazaron a finales de octubre (79), medida que tampoco obtuvo resultado, al igual que la
de adelantarlos a julio (80). Todo aquél que obtenía buenos resultados era recompensado
con algún premio, principalmente diplomas (81). La Comisión de Instrucción, una vez
realizados los exámenes, pasaba sus informes al Ayuntamiento para que elogiase o criti-
case la labor docente. La mayoría de las actas hablan de la satisfacción de los miembros
de la municipalidad por el resultado, recompensando al docente por su esmero, “... al
maestro superior Don Francisco Ortiz López se le dé una escribanía de plata por haberse
distinguido de los demás en la enseñanza” (82). Siguiendo a Cortés Cortés, entre 1856 y
1859, ejercían su profesión en el partido judicial de Olivenza, once maestros de Enseñanza
Elemental y uno Superior, calificados en su instrucción, aptitud y capacidad como de muy
buena a regular (83), mientras que el de maestras elementales era de siete , con una ins-
trucción, aptitud y capacidad que se valora entre regular y media (84).

Junto a estos alumnos de Primeras Letras, nos encontramos los que debían desplazar-
se a Badajoz para su examen, “... escoltados siempre del profesor de Segunda Enseñanza”.
El Ayuntamiento se veía obligado a pagar los gastos del docente que acompañaba a los
alumnos pobres.

Atendiendo al documento número 1, se puede comprobar como el sueldo del maestro
de niños era superior al de la maestra de niñas. Inferior al de ambos era el de la maestra
de párvulos y el de maestro de adultos(Vid. doc. n° 1).

Aunque la primera partida presupuestaria para educación data de 1836, tenemos que
esperar treinta y tres años para que se conviertan en anuales. Desde 1879 se detallan glo-
balmente los ingresos y gastos , pero sin reseñar partida alguna. Tras el análisis del segun-
do documento, se descubre como , desde 1885 , la partida de gastos aumenta por la nece-
sidad de atender a una Escuela de Párvulos, dos de Enseñanza Primaria Elemental , una
de niños y  otra de niñas, un Colegio de Segunda Enseñanza , además de la Escuela de
Adultos ( Vid. doc. n° 2).
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3.3. De la Comisión de Instrucción a la Junta Local de Enseñanza Primaria.

Con el Plan y Reglamento General de 1825, comienzan a “definirse” las funciones de
las Juntas de Pueblo, conocidas más tarde como Comisiones de Instrucción. En los tres
primeros artículos del Título XIV de citado Plan, se recoge la necesidad de crear estas
Juntas, compuestas por el corregidor o alcalde, párroco y del síndico, encargándose del
buen funcionamiento de la enseñanza(85). Sus obligaciones quedan aún más detalladas en
el Plan de Instrucción Primaria de 1838, velando por “... estimular a los padres y tutores
al cumplimiento de este deber importante (la educación) aplicando al propio tiempo toda
su ilustración y su celo a la remoción de los obstáculos que lo impidan”(86) . Dichas
Comisiones Locales , así son llamadas desde 1838, se encontraban subordinadas a las
Provinciales, agregándose a los miembros anteriores , otros dos vocales, “... celosos e ins-
truidos , nombrados por el Ayuntamiento”(87). En nuestra ciudad uno de ellos fue el médi-
co gaditano Victoriano Parra(88), desempeñando el cargo durante mucho tiempo (89), a
pesar de que se elegían cada dos años(90). A estas personas instruidas solían acompañar
otras económicamente acomodadas(91).

Desde 1845, nuestros ediles se dan cuenta de la importancia que tienen los padres en
la labor educativa, por eso propusieron “... crear una Junta Auxiliar del Ayuntamiento,
compuesta de padres de familia y personal influyente de la población para dar impulso a
la instrucción pública”(92). La medida no fue muy eficaz, alzándose las voces de los edi-
les que se quejan de la poca asistencia de éstos, al igual que de su escasa preparación cul-
tural. Tuvieron que pasar treinta y cuatro años para que de nuevo se agreguen a la
Comisión tres ternas de padres, “... por ser los principales implicados en la educación de
sus hijos”(93).

Una de las  obligaciones de la Comisión consistía  en  velar por el reparto adecuado de
material entre los alumnos, principalmente a los más desfavorecidos. Esto era misión, en
la mayoría de los casos, del docente, pero para evitar suspicacias, la Comisión de
Instrucción solía tomar cartas en el asunto(94), al igual que vigilar la existencia de útiles
y material en el aula (95).

Pero no sólo le incumbía todo lo relacionado con la instrucción pública, sino también
con la privada , informándose de las escuelas de este tipo que había en la villa, de la titu-
lación de su profesorado y si cumplían las normas dictadas en los reglamentos(96).

La elección del profesorado también se recogía entre sus obligaciones , valorando para
ello sus méritos en el campo educativo. El 8 de octubre de 1862, elegían a Marceliano Ortiz
López , como sustituto de su difunto padre, a quien “... ha estado sustituyendo con el lau-
dable objeto de que éste y su familia no careciesen de la dotación de la escuela (...) cuyo
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nombramiento lo consideran como una equitativa compensación de los méritos y servicios
que respectivamente han prestado padre e hijo en beneficio de la enseñanza”(97).

No olvidemos otros campos como clarificar que alumnos pagaban o no retribu-
ción(98), acabar con el analfabetismo y absentismo , designar a los miembros del tribunal
de exámenes(99), fijar los horarios de entrada y salida, además de las vacaciones, regla-
das desde julio de 1887(100) , sin olvidar la recepción de informes de los maestros soli-
citando el pago de cantidades adeudadas.

No obstante, dos de sus funciones más llamativas serán vigilar la conducta del maes-
tro y conseguir locales dignos donde éstos puedan impartir sus enseñanzas. En julio de
1844, dicha Comisión cita a Francisco Ortiz Rastrollo para que “... se presente en estas
casas consistoriales , con el fin de reconvenirle y reprenderle por el mal tratamiento y duro
castigo que ha dado a dos niños”(101).

La búsqueda de un local digno provoca más de un enfrentamiento con los miembros de
la Cámara, como ocurrió en 1851, cuando se propone que la escuela de niños de desplace a
la casa de Propios que está en el Terrero de San Antonio, ahorrándose así el alquiler que
ascendía a ochocientos ochenta reales(102). Tras la correspondiente inspección del lugar
por la Comisión , se desechó la propuesta porque sus habitaciones eran muy reducidas(103).

Cierto es que las aulas donde alumnos y profesores desempeñaban su labor no eran lo
más adecuadas, comprobándose en fechas claves como los meses de enero y agosto. La
falta de ventilación y la escasa luz fueron motivos de continuas quejas a la Comisión, lle-
gándose, en muchos casos y tras la correspondiente inspección, a cerrar la escuela(104) ,
hasta finales de noviembre, abriéndose “ ... en atención a haber cesado los motivos que
obligaron a cerrarla”(105).

Los rigores del invierno también se hacían notar en unas aulas que carecían de luz y
ventilación, como se reconoce tras la visita del alcalde, en enero de 1855, proponiendo “...
se dé más ensanche a dichas ventanas , poniendo también cristales”(106).

Esta situación lleva a pensar incluso la posibilidad de comprar un local digno por parte
del Ayuntamiento(107), pero el momento no era el más oportuno, entre otras razones por-
que las leyes desamortizadoras terminaron con su más importante fuente de ingresos(108).

En 1857 ve la luz la Ley Moyano y con ella las Juntas Provinciales y Locales de
Enseñanza. Su misión era similar a las Comisiones. Las Provinciales estaban constituidas
por el gobernador , un diputado provincial, un consejero , un miembro de la Comisión
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Provincial de Estadística, un catedrático de instituto , un miembro del ayuntamiento , el
inspector de escuelas de la provincia, un eclesiástico, dos o más padres de familia y un
secretario; por su parte, las Locales las presidía el alcalde, acompañado por el regidor,
eclesiástico y dos o más padres (109).

Uno de los campos que más trabajo dio a la Junta Local fue la búsqueda de un local
digno para impartir la docencia. Así, en 1855 , las instalaciones de la Cámara albergan ,por
dos años, la Escuela Superior(110), pasando, posteriormente,  al Cuartel del Pozo(111) y
en 1882, al de San Juan de Dios, para evitar los innumerables gastos de alquiler(112).

La primera Junta Local de Enseñanza Primaria del siglo XX, en Olivenza, se reúne el
28 de febrero de 1900, con objeto de renovar cargos , siguiendo lo dispuesto en los artí-
culos séptimo y octavo del Real Decreto de Instrucción Pública, de 5 de septiembre de
1887, donde se recoge que dichas Juntas deben componerlas el alcalde, un regidor , uno
de los párrocos y tres padres de familia. Lo más frecuente era presentar al presidente de
la Junta Provincial una serie de candidatos entre los párrocos , concejales y padres (113)
a los que se suman, por R.D . de 5 de mayo de 1913 , una delegación de maestros/as .
Todos estos cargos se renovaban cada cuatro años. Su objetivo era claro, vigilar el buen
estado de la educación en la villa. No obstante , sobre todo en las Actas Municipales, se
descubren con frecuencia las quejas de algunos concejales al alcalde y, por lo tanto a la
Junta, para “... que estimule el celo de la Junta Local, para evitar el abandono tan notable
en alguna de las escuelas públicas”(114). De su competencia era vigilar el estado de las
aulas, el absentismo escolar, la disciplina, dar becas municipales, supervisar el presu-
puesto  municipal para enseñanza y revisar todo lo relacionado con la cantina escolar y la
casa del maestro. Hasta que se inicia la Guerra Civil es frecuente observar, en las Actas
Municipales como se dedica a nombrar auxiliares o pasantes para las escuelas de párvu-
los , que siempre estaban repletas(115), fijando su salario ; también, ante el elevado núme-
ro de becarios , redacta un reglamento para el mejor disfrute de las becas de la
Cámara(116); no menos exhaustiva fue su vigilancia y control en la asistencia diaria del
maestro y de sus prácticas metodológicas(117).

El 9 de junio de 1931 se crean los Consejos Escolares, suprimiéndose las Juntas
Locales , consideradas como “... un reducto de la presencia del caciquismo en la escuela
de la Restauración”(118). Cobran vida los Consejos Provinciales, Locales y Escolares. En
nuestra villa, al Local compete vigilar el buen estado de los centros , la asistencia escolar,
la educación de adultos, facilitar viviendas a los maestros; por su parte,  el Escolar, vela-
ba por los intereses morales y materiales de la escuela pública.

El hecho de que en la Junta o Consejo Local hubiese , en la mayoría de los casos un
miembro muy comprometido con la docencia, como los hermanos Manuel y Marcial
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Gómez Castaño, Felipe Martínez Rengifo..., favorece la toma de decisiones muy consen-
suadas de las que saldrá ampliamente beneficiada la localidad. Destaca la propuesta de
construcción de un nuevo grupo  graduado, “... quedando de este modo dividida la pobla-
ción en dos sectores geométricos ; uno en la parte norte y otro en la parte sur, así en los
terrenos de San Pedro que ha adquirido el Ayuntamiento podría construirse el segundo
grupo”(119).

Como se ha visto , las Comisiones, Juntas o Consejos, aunque contaron con medios
limitados para hacer más eficaz su labor, fueron importantes elementos de control del
docente, alumnado, métodos...

3.4. Conflictos entre la Iglesia y el Ayuntamiento oliventino por la educación. La
cátedra de latinidad.

A lo largo del XIX, los enfrentamientos entre Ayuntamiento de Olivenza e Iglesia,
entiéndase aquí Seminario Conciliar de San Atón de Badajoz, fueron frecuentes por los
mil quinientos reales que éste debía satisfacer anualmente a la Cámara para pagar al pro-
fesor de Primeras Letras.

Desde principios del siglo se observa este roce, que se acrecienta cuando el Regidor
propone a los ediles que se sustituya al maestro de Primeras Letras, educándose los niños
en el convento de San Francisco (120). A ello se opone uno de los miembros de la Cámara
por entender que “... con los fondos municipales no debe subvencionarse la nueva escue-
la gratuita de los franciscanos”(121). De efímera se puede catalogar la vida de esta escue-
la . La tensión de la municipalidad con esta Orden debió desaparecer tras su marcha en
mil ochocientos veintitrés, “... por las guerras que afligían a la Nación”(122).

Sin duda, los enfrentamientos más graves se dirigen contra el Seminario de San Atón,
al que se veía como una solución para mantener la escuela de Primera Enseñanza. Así, los
ediles acuerdan, en mayo de 1820, solicitar mil reales más a esta institución, “... con lo
cual podrá hallarse maestro capaz para el desempeño del magisterio de primeras
letras”(123). Pero si difícil era conseguir anualmente los mil quinientos reales, que pro-
cedían de la fundación Leonor Velha, más lo sería obtener otra cantidad adicional.

A medida que avanza el siglo, nuestro Ayuntamiento se ve privado de sumas con las
que hacer frente a los gastos educativos, por la acción de las leyes desamortizadoras,
observándose en las actas municipales las continuas peticiones al Seminario que “... tenía
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la obligación de pagar un maestro de educación primaria”(124). Sin duda, las rentas que
obtenía el Seminario en la villa, que ascendían a veinte mil reales(125), motivan serias
disputas con la Cámara. En diciembre de 1843, se acuerda abrir expediente al Seminario
, al que se había solicitado ocho mil reales de los fondos que recaudaba en Olivenza, “...
para establecer en la villa una Escuela Normal”(126). 

Desde 1846, el Seminario se negó en rotundo a pagar los mil quinientos reales, por lo
que el Ayuntamiento procedió al embargo de sus rentas(127). El enfrentamiento se agudiza
en 1848, al negarse la Cámara  a oír la orden de la Junta Provincial de Instrucción Primaria
sobre la creación de una nueva escuela elemental, atendiendo al número de habitantes exis-
tentes en la villa. A rguyen los ediles que se podría fundar siempre y cuando el Seminario
aportase la suma de ocho mil reales, “... con cuyo recurso se dotaría expresada escuela ele-
mental y con el resto se atendería a las demás necesidades de la instrucción primaria”(128).

Incluso la cátedra de latinidad, que sufragaba dicho Establecimiento, fue suprimida a
principios de la década de los cincuenta, solicitando , el Ayuntamiento, su restableci-
miento, en junio de 1852(129), lo que no se llevó a  efecto hasta un año después(130).

Tradicionalmente la elección de catedrático de latinidad corría a cargo de los miem-
bros de la Cámara, que se sienten muy ofendidos cuando en julio de 1854, se presenta el
presbítero Plácido Sabido para desempeñar el cargo, a propuesta del Sr. Gobernador
Eclesiástico de la diócesis, provocando la rápida reacción de los ediles municipales, quie-
nes acordaron “... no dar cumplimiento al nombramiento del catedrático citado”(131).

Las voces más críticas se alzan contra el Seminario y la Cátedra de Latinidad en 1873,
al dirigirse Luis Díaz  al Ayuntamiento, manifestando que debía suprimirse pues “... la
referida cátedra únicamente redunda en beneficio de los ricos y en perjuicio de los
pobres(...), segundo, que a la dicha cátedra no asiste más que un alumno pobre, lo cual no
llena el objeto que se propuso el Ayuntamiento al crearla; tercero, el encargado de desem-
peñar la cátedra se dedica a un mismo tiempo a la primera enseñanza con perjuicio de la
segunda que es la que se le ha encomendado”(132). Ante ello, los miembros de la corpo-
ración municipal deciden suprimirla, aunque sería repuesta al año siguiente.
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4.- La educación en Olivenza desde 1900 hasta 2004.

4.1. Consideraciones generales sobre el alumnado.

Escasas son las noticias que existen sobre el número real de alumnos hasta inicios de
la década de los cuarenta , pero estamos convencidos de que el índice de absentismo era
muy elevado . Como dice Escolano Benito,  se observa “... una baja asistencia escolar por
desidia de las autoridades locales”(133). En el caso de nuestra Cámara, más que por desi-
dia, era por falta de recursos económicos. Desde 1906, se recogen en las actas del
Ayuntamiento oliventino frecuentes instancias de las profesoras de párvulos solicitando
auxiliares por la cantidad de alumnos que debían atender. La Cámara , unas veces claudi-
caba(134)  y otras , no(135). Todo dependía de la situación de las arcas municipales.

Frecuentes fueron los intentos de algunos ediles, especialmente de Marcial Gómez
Castaño , por “ ... llevar a efecto el censo escolar”(136), pero nunca vio la luz. Sin embar-
go, a este concejal se deben los primeros datos en cuanto a párvulos escolarizados se refie-
re, al pedir que se creen dos plazas de pasantía para las escuelas de Doña Liboria y Doña
Vicenta , pues el número de niños de la segunda escuela es por término medio , de 30 , y
en cuanto a la primera, es de 80 a 90.

El propio Luis Bello nos informa de elevados núcleos de población en las afueras de
la villa:  “Allí está el poblado de Juan Fuentes, con más de 500 habitantes que no tienen
escuela. Ni la Amorera , más pequeño, ni Ramapallas, Huertas de la Cuerna y los Tejares
de la Charca, donde no llegan los maestros”(137). Como puede comprobarse, entre los
principales problemas se encontraban la falta de aulas y maestros, lo que favorecía el
absentismo.

La escolarización obligatoria de los seis a los catorce años, proclamada incluso antes
que la Ley General de Educación(LGE), de 1970, no se hizo realidad hasta mitad de la
década de los ochenta. Para Fernández Enguita , “ A nivel nacional , según el censo de
1991, la escolarización además de ser total entre los 6 y 14 años, empezaba a serlo desde
los cuatro”(138).

En la tabla n° 1 se aprecia , desde el curso 1990-91,  un ligero descenso en el total de
alumnos matriculados en los centros de enseñanza de Olivenza, manteniéndose una media
de 1894  desde la aplicación de la LOGSE, en 1996(Vid. tabla n° 1).

La nueva ley permite que el periodo de escolarización aumente, intentando disminuir
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el fracaso escolar, al igual que las desigualdades que , no obstante, se trasladan a las ense-
ñanzas no obligatorias.

A nivel nacional, en el momento de promulgarse la LOGSE, se reconoce un 25% de
alumnos que no conseguían el Graduado Escolar , mientras que en las enseñanzas no obli-
gatorias, un 57´2% no obtienen FP1 y de los que derivaban a BUP, un 16% repetía en el
segundo curso , y un número similar abandonaba los estudios.

A nivel local, como se ve en la tabla n° 2, el número de alumnos que no promociona-
ban entre primero y segundo de BUP rondaba el 30%, incrementándose notablemente en
COU. Desde la implantación de la LOGSE, el índice de alumnos que no promocionan en
2° de Bachillerato tiende a ser de un 30%(Vid. tabla n° 2). Las asignaturas que presentan
mayor dificultad para los alumnos de Secundaria y Bachillerato son : Matemáticas, Inglés,
Lengua Castellana y Física y Química, lo que viene a ratificar las palabras de Gimeno
Sacristán cuando dice que “Las asignaturas de Matemáticas y Lengua son las más difíci-
les de superar”(139).

En cuanto al alumnado extranjero , digamos que su número aumenta de año en año,
alcanzando en el curso 2003-04, la cifra de cuarenta y un alumnos, la mayoría de origen
hispano-americano(16 argentinos, 5 bolivianos y uno de Uruguay), seguidos por nueve de
la Unión Europea(5 portugueses y 4 ingleses), siete de origen africano(Senegal,
Mauritania y Sahara) y tres de países de Europa del Este(Bulgaria y Rumanía). Entre ellos
se reconoce la misma tendencia que a nivel nacional, con una asistencia similar de varo-
nes y mujeres en el caso de alumnos procedentes de la Unión Europea, y de varones en el
caso de alumnos africanos.

Igual que sucede a nivel nacional, donde “... los centros públicos recibieron el 80´9%
del alumnado extranjero”(140), en nuestra localidad , el 81% de este alumnado se matri-
cula en el Colegio Público Francisco Ortiz o en el Instituto Puente Ajuda, el 19% restan-
te lo hace en el Colegio Concertado Sagrado Corazón. Por niveles educativos, el 97% se
encuentra matriculado en Infantil y Primaria, y sólo un 3% en el Primer Ciclo de
Secundaria.

Como se ha comentado, su número va creciendo pues, una vez que los padres consi-
guen cierta estabilidad, “... tienden a reunificar a su familia de origen o crear nuevas fami-
lias en España(...), entre 1998 y 2002, la población infantil inmigrante ha crecido a un
ritmo muy superior al de años anteriores”(141). Según las últimas estimaciones, a nivel
nacional , la población extranjera residente en España, en 2010, superará los seis millones
de personas, ascendiendo a más de once millones en 2015(142).
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Muy ligados al alumnado nos encontramos con una serie de cuestiones como son el
absentismo, fracaso y violencia escolar que estudiamos a continuación.

4.1.1. Una lacra que se reduce en enseñanzas obligatorias y tiende a acrecentarse
en postobligatorias: El absentismo.

Durante los primeros treinta años del XX, el índice de absentismo fue elevadísimo,
como se comprueba en algunas actas municipales. En 1906, el alcalde, como máximo
representante de la Junta Local de Enseñanza, encargada de velar , entre otras cosas , por
la asistencia a clase, da cuenta al Pleno Municipal de “... haber ordenado a los Guardias
Municipales , recojan a los niños vagabundos que no asisten a la Escuela , tratando de
poner remedio en la forma que proceda, para evitar que mañana esos niños dedicados a la
holganza, den contingente a las cárceles por sus vicios y falta de respeto a todos”(143).
Una de las primeras consecuencias del absentismo era el analfabetismo, que en Olivenza
rondaba el 30% en esas fechas(144).

Entre las medidas propuestas para acabar con esta lacra , a nivel de Enseñanza
Elemental, destacaba el obligar a los padres a escolarizar y vigilar a sus hijos, convirtien-
do la enseñanza en obligatoria hasta los nueve años, al tiempo que impartirla de forma gra-
tuita a los alumnos cuyos padres no pudiesen pagarla, bastando para ello un certificado del
párroco y del alcalde . Pero el acceso a la Enseñanza Superior requería mayor disposición
económica , de la que carecía la mayoría de las familias. La escasez de escuelas públicas
y maestros , que favorece la aparición de escuelas auxiliares o privadas , dirigidas por per-
sonas con o sin titulación , pero con conocimientos suficientes para acoger a niños del
entorno, son otros factores que avivan el absentismo en el primer tercio del siglo XX.
Todavía se recuerdan nombres como los de Celemina , Mayado o Caldut, este último no
sólo por su “escuela”, sino también por las continuas peticiones al Ayuntamiento para que
evitase que los niños, desde muy jóvenes , fuesen a ayudar a sus padres, consiguiendo que
el Pleno Municipal acuerde “... pedir , a quien corresponda, se dicte una disposición que
prohíba el trabajar en las faenas agrícolas a menores de 16 años”(145) . Propuesta un tanto
utópica para unos años en los que la falta de liquidez de la Cámara, con escasa consigna-
ción en sus presupuestos para la educación, motiva que, en la década de los años veinte,
la partida para estudiar alumnos pobres en el Colegio de Segunda Enseñanza, no supera-
se las dos mil pesetas anuales(146). Con dicha cantidad se sufragaban los estudios de
cinco o seis alumnos.

A finales de los años veinte el problema de la escasez de aulas tiende a solucionarse
con la construcción de un grupo escolar con “... tres escuelas graduadas de niños y otras
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tres de niñas, y entre tanto se construye por el Estado el nuevo grupo solicitado (en la calle
San Pedro), crear en las escuelas existentes, internamente, una unitaria de niños, una de
niñas y la tercera habilitada para párvulos”(147). Aunque dichas escuelas fueron inaugu-
radas el 30 de octubre de 1930 (148), no obstante , el número de alumnos por escolarizar,
así como el elevado índice de faltas de asistencia, obligan al Consejo Local de Primera
Enseñanza a dirigirse al Ayuntamiento para “... pedir a las autoridades el apoyo preciso y
necesario para conseguir poner remedio al mal y a tal efecto se propuso que por el Sr.
Alcalde se dictase un bando que impreso y para mayor divulgación, se repartiera a cada
uno de los escolares, además de fijarse en los sitios de costumbre y que contuviera los
extremos siguientes: Que la entrada durará media hora, pasada la cual se cerrarán las puer-
tas sin que pudieran entrar más niños , ni recibirse visitas, aparte de las de carácter oficial.
Segundo: Que el niño viniera obligado a presentarse limpio y aseado siendo, en caso con-
trario, devuelto a su familia para evitar los peligros consiguientes. Tercero: Al volver un
niño a la clase después de haber estado enfermo, necesitará certificado médico de que se
hallaba curado y que su reingreso no suponía peligro de contagio. Cuarto: Que la asisten-
cia sea constante y regular. Que a las cinco faltas en un mes, sin justificar, el maestro se
lo haga saber a los padres y si reincidiera , proceda a la baja”(149).

A pesar de todo lo dicho, muchos fueron los que no pudieron gozar del beneficio de la
educación. En 1935, el maestro Don Miguel Pérez Vázquez se queja de que unos ciento
cincuenta niños no pueden asistir a la escuela, “... por no haber facilitado el Ayuntamiento
material para tres escuelas de nueva creación”(150). Número que se incrementa durante
la Guerra Civil. Una vez finalizada ésta, se descubre la intensa labor de la Cámara en con-
seguir la total escolarización del alumnado . En ello tuvo mucho que ver la figura de D.
José Hidalgo Marcos, a quien se debe la implantación del colegio de la Compañía de
María en la localidad, en 1938, así como la fundación de las Escuelas Parroquiales del
Sagrado Corazón, en 1942, situada ésta en una de las barriadas de mayor índice de absen-
tismo: el barrio de Juan Fuentes. De los primeros quince alumnos , se pasa a ciento nueve,
incrementándose progresivamente. Como se estudiará, el ideario de D. José se encontra-
ba muy cercano al del padre Manjón, San Juan Bosco y a la de regeneracionista como
Joaquín Costa, quien clamaba por “escuelas y despensa”.

Los beneficios de la educación se constatan no sólo en los nuevos locales, sino también
en las medidas tomadas por la Cámara oliventina para la asistencia a la escuela, “... publi-
cación de un bando para la debida sanción de aquellos padres y encargados de los niños
que descuiden los deberes consagrados a ellos”(151) o “... recluyendo en la Inspección de
Vigilancia a todos los niños de edad escolar que se encuentren por la vía pública a horas de
escuela e interponer una multa a sus padres”(152). Según el artículo tercero del Decreto de
7 de septiembre de 1954, antes del uno de enero de cada año, los maestros y directores de
todas las escuelas deberán enviar a sus respectivos ayuntamientos relación nominal de
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niños y niñas que conformen su matrícula. En el caso de que algún niño no fuese matricu-
lado, la Cámara invitará a sus padres a proceder a ello en un plazo de quince días. To d o
aquel que infrinja la asistencia escolar, tendrá que pagar una multa que variará entre una y
diez pesetas por cada día de falta y que podrá llegar, según el artículo séptimo de citado
Decreto a la privación parcial o total de los pluses de cargas familiares.

A las graduadas ubicadas en el Ave María y en el Cuartel de Caballería, se unen para
impartir la docencia, en la década de los cuarenta, el Colegio de la Compañía de María y
las Escuelas Parroquiales del Sagrado Corazón; a lo largo de  los cincuenta, los colegios
de Santa Teresa y  San José, a los que se sumará a principios de  los sesenta el Colegio
Francisco Ortiz , que contribuirán a erradicar una de las principales causas del absentis-
mo en la enseñanza primaria: la ausencia de aulas.

Hasta 1970, el índice de absentismo fue elevado por la ausencia de locales para aten-
der la demanda y por la falta de solvencia económica de los padres, a lo que se suman la
escasa consignación del Ayuntamiento en su presupuesto para Educación y la amplia acti-
vidad agrícola-ganadera de Olivenza que obliga a muchos padres a contar con la ayuda de
sus hijos en determinadas épocas del año. 

Con la Ley de Villar Palasí, se establece la obligatoriedad y gratuidad de la enseñanza
hasta los catorce años. Para reducir el absentismo ven la luz nuevas instrucciones escolares,
se establece la gratuidad del transporte, un nuevo sistema de becas , así como un mayor acer-
camiento a los padres a los que hay que concienciar de los beneficios de la educación.

Metidos de lleno en los últimos años del siglo XX y principios del actual, la siguiente
cita nos ayudará a comprender cuándo y por qué se produce el mayor índice de absentis-
mo en España . “ El fenómeno del absentismo adquiere más fuerza a partir del segundo
curso de ESO, estableciéndose como principales causas , determinadas
precondiciones(socioculturales, económicas, lingüísticas , familiares, etc), sentimiento de
pérdida de autoestima, desencuentro entre los intereses del alumnado y los de la escuela,
escaso apoyo familiar”(153). No obstante los profesionales de la enseñanza enumeran las
causas por este orden: familiares, sociales y educativas.

En niveles postobligatorios, España presenta un 27% de absentismo, frente al 6% de
media de los países de la OCDE(154).

En nuestra localidad, el índice de absentismo, a nivel de segundo ciclo de ESO, suele
rondar entre el 5 y 7%, influyendo en este número tan bajo el éxito de la puesta en prác-
tica de la Atención a la Diversidad.



48

Investigación Educativa

Importante grupo de riesgo es la etnia gitana. Un estudio reciente de la Fundación
Secretariado General Gitano(FSGG), “... eleva al 94% los que se incorporan en Primaria
o Infantil, al 74% los que lo hacen a la primera y al 85% los escolarizados por iniciativa
familiar. El segundo problema es la edad, pues a mediados de los noventa se estimaba que
uno de cada cinco niños había sido escolarizado después de los 6 años(...)El tercer pro-
blema es el absentismo , que parece crónico ( 2 y 3 meses por curso) en dos de cada cinco
alumnos(...); una cuarta parte asiste muy irregularmente y otra octava apenas lo
hace”(155).

Si los dieciséis años significan la edad necesaria para que algunos alumnos dejen de
estar escolarizados, en el mundo gitano a menudo se rebaja hasta los catorce, especial-
mente en las chicas. “Los peligros de la adolescencia - las relaciones con los chicos - la
necesidad de ayuda en casa para las chicas y la entrada en el trabajo para los chicos, la
idea de que la escuela enseña pocas cosas útiles para los gitanos y el fracaso escolar, cons-
tituyen los principales factores que se esconden tras la valoración de la escuela”(156).

En nuestra ciudad se reconoce, en el año 2004,  una población escolar gitana , entre 0
y 16 años, de cincuenta y cinco alumnos(Vid cuadro 1), con un número parejo de varones
y mujeres. No obstante, la matrícula real es de veintinueve: cuatro en el colegio Francisco
Ortiz, veintitrés en el colegio Sagrado Corazón , y dos en el IES “Puente Ajuda”.

CUADRO N° 1

EDADES HOMBRES MUJERES TOTAL
0-12 23 21 44
13-16 6 5 11
17-29 18 20 38
30-64 25 29 54
65 y más 5 3 8
Total 77 78 155

El índice de absentismo es elevado , sobre todo desde sexto de primaria y en primer
ciclo de secundaria , siendo muy pocos los que acceden a segundo ciclo de secundaria. En
ello juega un papel destacado la familia, dedicada, en general, a la venta ambulante, que
precisa de la ayuda de sus hijos desde una edad temprana, y un grupo reducido que emi-
gra temporalmente, sobre todo a Barcelona, Mallorca y Benidorm, para trabajar en el sec-
tor servicio.

La asistencia a la escuela, más que por voluntad propia , es fruto de la insistencia de
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autoridades, agentes sociales, programas de desarrollo , y siempre subordinando la esco-
larización al acceso a otros bienes y servicios públicos. En el apartado dedicado a Escuela
de Adultos, analizaremos como los alumnos del Proyecto Auto, todos de etnia gitana ,
asistían a dichas clases hasta que consiguieron  el permiso de conducir, abandonándola
seguidamente.

En Olivenza, gracias al Programa de Desarrollo Gitano, se lleva a cabo el apoyo y
seguimiento escolar, sobre todo en Primaria, con actividades de refuerzo para alumnos,
intervención con familias para reducir el absentismo y talleres de preformación para muje-
res(157).

Elementos claves para la modificación del absentismo son las continuas intervencio-
nes de los servicios sociales, siempre en contacto con los centros docentes , que deben
implicarse al máximo , al igual que los Ayuntamientos. Sería bueno que cada centro edu-
cativo nombrase “... un profesional responsable del programa de absentismo siempre en
contacto con los educadores sociales del Ayuntamiento”(158).

No podemos olvidar aquí la labor de las asociaciones gitanas encargadas de potenciar
la promoción e integración del gitano sin pérdida de su cultura, concienciando de la
importancia de la escuela.

Citemos , a modo de conclusión, las palabras de Porras Soto, “... las escuelas y fami-
lias gitanas tienen que superar la brecha de convivencia que, muchas veces, hipoteca el
futuro de los niños y jóvenes , haciendo un esfuerzo bilateral , los padres y madres deben
acabar de convencerse de las bondades de la formación académica y la institución escolar
debe hacer justicia e integrar la cultura gitana como una parte más del mosaico cultural de
este país”(159).

4.1.2.  Un gran reto para la sociedad actual : El fracaso escolar.

España es uno de los países europeos con mayor índice de fracaso escolar a nivel de
enseñanza secundaria(160). Valga como ejemplo que en 1989 , el índice estaba en un 37%.
En la actualidad se ha reducido a un 23´6 %, por lo que “... es posible apuntar para 2002
en torno al 21%”(161).

En nuestra Comunidad, un 67´8% alcanza el Título de Graduado en Secundaria, por
tanto el fracaso es del 32´2%, superando la media nacional.
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A nivel local, siguiendo las tablas 2,3 y 4, que corresponden al IES Puente Ajuda y a
los colegios Sagrado Corazón y Francisco Ortiz, se extraen las siguientes conclusiones:

* Un elevado índice de suspensos entre los cursos 90-91, 94-95  , coincidiendo con los 
últimos años de vigencia de los cursos de 6°,7° y 8° de EGB.

* Dicho número se reduce drásticamente con la entrada de la LOGSE.
* El número de suspensos disminuye en Primer Ciclo de la ESO, comparándolo con la 

antigua EGB, aunque llama la atención que en 2° de ESO su número sea más elevado 
que en 3° y 4°. La falta de interés del alumnado , la escasa colaboración familiar, las 
nuevas condiciones socio-culturales de los alumnos que conllevan la dificultad de adap-
tación del profesorado, son algunas de las causas principales del fracaso.

* Hasta 1994-95, el número de suspensos en septiembre es muy elevado , siendo siempre
superior al de aprobados.

En enseñanzas postobligatorias, el número se incrementa. “ En 1991-92 , el porcenta-
je era del 33´5 % y en 1998-99 pasa a un 46´2%. En Extremadura , de un 28´2 % , en el
curso 91/92, se pasó a 39´9% en 1998-99”(162). A nivel local, el fracaso se encuentra,
desde el curso 1996/97, en una media de 34´6% para 1° de Bachillerato y 38% para 2°,
cifras muy parejas a las de la Autonomía.

A nivel nacional, los alumnos atribuyen el fracaso a causas internas, especialmente a
su falta de esfuerzo, falta de interés, aburrimiento en clase, no obstante los de educación
postobligatoria asignan una mayor responsabilidad a los profesores y contenidos de la
enseñanza; por su parte, un 42´2% de los padres señala como principal causa la educación,
constatando que los profesores no adaptan las enseñanzas a los alumnos con dificultadas,
aspecto que es reafirmado por un 22% del profesorado(163). Por otro lado, el profesora-
do de Educación Infantil y Primaria otorga un peso importante a la falta de colaboración
de las familias(164).

Está demostrado que el fracaso aumenta cuando el rendimiento es bajo, la adaptación
social es deficiente y cuando se destruye la autoestima(165). En un muestreo realizado
entre 110 alumnos de 3° de ESO , en una sesión de tutoría titulada ¿Cómo me veo?, a fin
de percibir su adaptación personal, social , familiar , escolar y autoestima(Vid cuadro 2),
se reconocía:

* Un elevado número de alumnos con autoestima baja que presentan problemas de adap-
tación personal.

* Creciente número de alumnos con problemas de adaptación escolar, indicando que no 
les gusta estudiar. No obstante, tienen buena opinión de su centro educativo y las rela-
ciones con sus padres son muy buenas o buenas. Están de acuerdo con las calificacio-



51

Historia de la educación en Olivenza (1800 - 2004)

nes que han obtenido , destacando como causas por las que tienen problemas para el 
aprendizaje: el temario, la metodología del profesorado, falta de interés y esfuerzo , con 
un horario de estudio que no supera la hora.

La interacción de todo lo mencionado hace más probable el fracaso .

CUADRO N° 2
Sesión de tutoría, ¿ cómo me veo?

Autoestima      Adapt. Escolar Adapt. Social      Familiar Personal

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

ALTA 26 23% 40 36% 30 27% 66 60% 28 25%

MEDIA 18 16% 10 10% 30 27% 40 36% 17 16%

BAJA 66 61% 60 54% 50 46% 4 4% 65 59%

A nivel de enseñanzas postobligatorias , el índice aumenta, “... casi una quinta parte de
los jóvenes abandonan los estudios de Bachillerato, sin haber adquirido las competencias
ni las calificaciones necesarias para ingresar en el mercado laboral”(166).

Las cifras de fracaso tanto a nivel de ESO como de Bachillerato son preocupantes,
siendo necesario una mayor implicación de todo los actores claves: institución educati-
va(centro, profesores, Consejería...), familias , otras instituciones públicas y asociaciones.

Para evitar el fracaso es de vital importancia la Enseñanza Primaria. “El éxito en la
ESO está en gran medida condicionado en el éxito en Primaria”(167). Está claro que es
muy difícil que un alumno que ha ido mal en Primaria pueda superar la Secundaria. Por
ello se debe reforzar esta etapa inicial con profesores de apoyo para estos alumnos, otor-
gando prioridad a las destrezas básicas: lectura, cálculo , estrategias de aprendizaje y
expresión creativa. Hay , por tanto , que flexibilizar el currículo, dar respuesta a la diver-
sidad del alumnado para fomentar su deseo de aprender.

No olvidemos que el reciclaje continuo del profesorado es muy necesario a la hora de
hacer frente al fracaso escolar.

Cada vez se habla más de fracaso escolar relacionado con el alumnado que no com-
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pleta sus estudios y no nos damos cuenta que cuando fracasa un estudiante también lo
hace la sociedad. Sus consecuencias no pueden dejarnos indiferentes. “El estudio sobre la
aplicación de las leyes del menor de 1992 y de 2000, realizado por el Instituto Andaluz de
Criminología de Málaga, a petición del Consejo General del Poder Judicial, revela que el
fracaso escolar está presente en la vida del 43% de los menores que llegan a los juzga-
dos”(168).

4.1.3. La violencia en la escuela.

En el sistema educativo español ha ido en aumento el maltrato entre iguales , “... con-
ducta de persecución física o psicológica que realiza el alumno o alumna contra otro, al
que elige como víctima de repetidos ataques”(169).

Siguiendo a Olweus, seis son las grandes categorías de maltrato que, a su vez, se sub-
dividen en diversas conductas: 

1.-  Exclusión social(ignorar, excluir).
2.-  Agresión verbal(Insultar, poner motes , sembrar rumores).
3.-  Agresión física indirecta(Esconder, romper o robar cosas).
4.-  Agresión física directa(Pegar).
5.- Amenazas y chantajes (Amenazar para meter miedo, obligar a hacer algo con 

amenazas , amenazar con armas).
6.-  Acoso sexual.

De las consultas realizadas entre 110 alumnos de 3° de ESO en la localidad, se des-
prende que las dos primeras son las más usuales , sin olvidar las amenazas para intimidar.
No se producen casos de acoso sexual o amenazas con arma.

En cuanto al escenario, el más usual suele ser la calle y, en segundo lugar, el patio del
centro.

El alumno que está siendo maltratado tiende a contarlo primero a un compañero, des-
pués a su familia y , por último , al profesor-tutor.

Para los profesionales de la enseñanza, las principales causas de la agresividad del
alumnado se encuentran en que presenta problemas familiares , su ambiente , al igual que
su personalidad.
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Las medidas de corrección dependen de la gravedad de la falta. El proceso lógico para
atajarlo es hablar con la familia y siempre en colaboración con el departamento de orien-
tación. Lo más frecuente son las sanciones aplicadas por la dirección, acompañadas de
expulsiones temporales de 1 ó 2 días, por lo que no se convoca al Consejo Escolar.

Como se ve, los conflictos no son graves, siendo controlados con facilidad por la direc-
ción de los centros.

Entre las medidas para evitar el maltrato señalemos:

* La importancia de educar en valores afectivos y sociales.
* Mayor implicación entre centro educativo y familia . El niño con problemática con-

ductual no nace, se hace.
* Más apoyo al profesorado por parte de los organismos competentes. Dotar a los cen-

tros de más recursos humanos, de material didáctico , “... que preparen y lleven a cabo 
otro tipo de actividades que encaminen a nuestros alumnos a un futuro que les satisfa-
ga”(170).

* La educación debe tener lugar en una mayor relación profesor-alumnos. Los conoci-
mientos, afecto y generosidad del docente deben de suscitar el afán de saber del edu-
cando. Pero esto no es fácil conseguir en unos centros donde se reconoce la excesiva 
especialización del profesorado, quien no permanece con los alumnos el tiempo nece-
sario para conocerlos y establecer vínculos de afecto y confianza. Por su parte, al 
alumno también le resulta difícil establecer vínculos de afecto por el elevado número 
de docentes que intervienen en  el grupo.  Si se reflexiona sobre las normas que regu-
lan la formación de maestros y profesores de ESO y la organización de los centros 
escolares, se puede constatar que están más orientados a la transmisión de conoci-
mientos que a establecer situaciones que faciliten la educación. Como dice Zapater 
Cornejo , para contribuir a reducir la violencia escolar hay que recuperar los lazos 
afectivos en la relación educativa , lo que a su vez implica modificar el plan de estu-
dios de los maestros de forma que sea polivalente , y el de profesores de ESO, para que 
estos impartan dos o más asignaturas.

4.2. La situación de los docentes a lo largo del XX.

“ Si alguna vez(...) encontráis en una escuela a tal cual maestro de exterior desaliña-
do , de zapatillas, cubierta la cabeza , acabando de inficionar con el humo del cigarrillo el
aire que lentamente envenena a las pobres criaturas(...), si leéis en su semblante y en toda
su persona la tristeza, el cansancio y el tedio, si lo veis pasar por la clase, extremo a cuan-
to le rodea, no le culpéis cruel y neciamente. Culpad a ese divorcio entre la idea que de su
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profesión se le había hecho concebir y los medios que ha hallado a su alcance para reali-
zarlos, culpad a esa falta de preparación sobria y elemental(...), culpad el carácter verba-
lista, mecánico y cuantitativo de nuestra enseñanza(...), culpad a su aislamiento, su mise-
ria , su desamparo, no ya del Gobierno(...) sino de la sociedad entera”(171). Sirvan estas
palabras para presentarnos al docente a principios del siglo XX, marcado por la falta de
preparación, la ausencia de material, aulas saturadas de alumnos y en deficiente estado de
conservación, escaso salario, en suma un profesorado bastante desmotivado.

En cuanto a su formación, digamos que los estudios de Magisterio se reglamentan por
Decreto de 23 de septiembre de 1898, y “... las asignaturas propias de las Escuelas
Elementales de maestras serán las mismas que las señaladas para las de maestros(...); ade-
más se estudiarán en aquellas dos cursos de labores y corte de prendas usuales”(172), exi-
miéndose a las mujeres de la asignatura de Educación Física. Durante el segundo año, se
incluían tres horas diarias de prácticas.

Por su parte, en las Normales Superiores, las materias a impartir eran: Religión y
Moral, Gramática General, Filología y Literatura Castellana, Geografía e Historia ,
Aritmética, Geometría y Álgebra, Física y Química, Historia Natural con nociones de
Geología y Biología, Antropología, Psicología y Teoría Completa de la Educación,
Derecho y Legislación Escolar, Fisiología, Higiene y Gimnasia, Didáctica Pedagógica y
Práctica de Enseñanza, Dibujo Artístico y Caligrafía, Francés, Música y Canto. Las
Escuelas Normales Superiores de Maestras  combinan , además, Fisiología, Higiene y
Gimnasia por dos cursos de Corte y Labores.

Con la II República se produce un intento serio de reformar el plan de estudio de
Magisterio, según Decreto de 29 de septiembre de 1931. Para acceder a dicha carrera se
exigía estar en posesión del título de Bachillerato. En las Escuelas Normales se debían
cursar tres años de formación y , una vez superados, se inicia un período de un año de
prácticas en una escuela nacional bajo la tutela de la Escuela Normal y la Inspección de
Primera Enseñanza , cobrando un sueldo de maestro de la última categoría del escalafón.
Superado este año, sería nombrado para una escuela en propiedad(173). Como se ve, el
sistema de oposiciones se sustituye , según Decreto de 3 de julio de 1931, por “... unos
cursillos de selección profesional”, donde se examinará la cultura general , formación
pedagógica y práctica del docente. La Guerra Civil y la posterior dictadura franquista die-
ron al traste con las innovaciones republicanas. Muchas escuelas rurales unitarias y gra-
duadas de niños y niñas , durante algún tiempo, carecen de maestro, puesto que el de
docente fue una de las profesiones más depuradas tras la Guerra Civil . La falta de maes-
tros es cubierta por militares que reciben este puesto por méritos de guerra.

En cuanto al salario, digamos que, a principios del XX, “ Los Ayuntamientos mante-
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nían los sueldos de los maestros en cuantía similar a la establecida en el año mil ocho-
cientos cincuenta y siete”(174). No fue hasta  la II República , cuando los gobernantes  se
plantean la mejora salarial del profesorado, pasando más de seis mil docentes de las cate-
gorías novena y décima a la octava , con un sueldo de tres mil pesetas anuales(175).

Sin duda , el escaso dinero que en los presupuestos de la Cámara se destinaban a edu-
cación obligaba a que el docente tuviese a su cargo un elevado número de alumnos. Las
quejas a los ediles fueron frecuentes, como se recoge en las Actas Municipales, solicitan-
do subida salarial, pues con lo que ganaban tenían que atender a su familia, pagar el alqui-
ler de la casa y, muchas veces, comprar material. Así, Plácido Galván solicita incremento
de sueldo “... entre 20 ó 25 pesetas mensuales ya que con el sueldo que tiene no alcanza para
pagar el alquiler de la casa que habita , además de tener mucha familia”(176). La respuesta
de la Cámara no se hizo esperar, negándose casi siempre , argumentando que “... traería con-
secuencias , dadas las desigualdades de sueldos que se generarían entre el suyo y el de los
restantes maestros, además de la perturbación que originaría en los presupuestos” (177).

Como se comprueba en los presupuestos del Ayuntamiento de Olivenza(Vid. doc n° 3),
los gastos para educación en la villa y sus aldeas, no superaban el 4 % del total , en los
primeros treinta años del siglo XX, incrementándose a partir de 1930, entre otras razones
, por la construcción de las Escuelas del Ave María y todo lo que ello conlleva(profesora-
do, pago de intereses , limpieza, luz...) Los años de Guerra Civil y posguerra fueron caó-
ticos, sirva de ejemplo que en 1943, la partida para educación se equipara a la de princi-
pios de siglo, reduciéndose de forma drástica de 1954 a 1956, que baja  a un 3% y un 2%
respectivamente.

Los bajos presupuestos influían en el salario del docente, propiciando la picaresca de
éste. Así, los vecinos de San Benito Abad se quejan de la ausencia de la maestra “... desde
hace más de dos años , disfrutando, sin trabajo, ni causa justa ni legal, la canonjía de su
sueldo a la sombra de una sustituta que ni se sabe por quien ni como fue nombrada ni
reúne las condiciones exigidas”(178); también los de Santo Domingo de Guzmán infor-
man “... de su falta de asistencia a clase y malos ejemplos dados a los niños”(179). Hubo
casos en los que la maestra, agotada por el esfuerzo que suponía trabajar con tal elevado
número de alumnos, decidía descansar un tiempo, dejando la clase en manos de una per-
sona de su confianza, como sucedió en la aldea de San Benito Abad, en 1914, “... aban-
donada por la maestra y es una hija de ésta, sin título profesional , la que la imparte”(180).

En cuanto a los profesionales del colegio de Segunda Enseñanza, digamos que sus
salarios dependían también del Ayuntamiento, además de lo que se cobraba a cada alum-
no. En 1931, se requería una suma mensual de mil trescientas cuarenta y cinco pesetas
para pagar la nómina de diez profesores y un conserje.
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“ José María Gil Vázquez 350 pesetas.
Valeriano Cabral 175      “
Felipe Martínez 150      “
Dionisio Pinto 100      “              
Pedro Moreno 100      “
Pascual R. de Julián 100      “
Antonio Segura 100      “
Manuel Gómez 100      “
Carlos Gómez 50      “
Félix Méndez 100      “ (181).

Si difícil era la situación económica del maestro, más lo era la del auxiliar o pasante,
quien llegó a cobrar, desde mil novecientos a mil novecientos veintiuno , la suma de seten-
ta y cinco céntimos diarios(182), y siempre “... obligados a prestar idénticos servicios que
los Maestros a cuyo lado trabajan(...), no disfrutan de habitación gratuita y hasta se
encuentran privados de figurar en el escalafón”(183). En 1921 se incrementa su salario a
una peseta diaria(184), pasando cuatro años después , a veinticinco céntimos más(185).
En 1924, cuatro eran las auxiliares de las escuelas oliventinas, a razón de cuatrocientas
cincuenta y seis pesetas y veinticinco céntimos anuales , cada una. Aunque el trabajo era
agotador y el sueldo ínfimo , muchos titulados en Magisterio  vieron en este puesto una
manera de acceder a la enseñanza(186).  Por tal motivo, desde el 6 de octubre de 1920, el
Ayuntamiento establece las bases para la elección de pasante, cargo que no solía ser dura-
dero.

“ 1°) Que se anuncien las vacantes.
2°) Que los solicitantes acompañen méritos.
3°) Que se forme un tribunal compuesto por dos maestros de 

Instrucción Primaria , nombrados por el Ayuntamiento ,un 
miembro de la Junta Local, presidido por el Alcalde.                                

4°) Que se redacte un programa de exámenes.
5°) Que se exceptúen del examen los que tengan título profesio-

nal , en  cuyo  caso bastará  reunir  las  demás  condiciones” 
(187).

La escasa retribución a la que venimos aludiendo obligó , en muchos casos , a buscar
otros medios económicos, como fue impartir clases particulares, prohibido en los prime-
ros treinta años del siglo en nuestra localidad. Sin embargo , el 19 de mayo de 1932, la
maestra de párvulos dirige una instancia al Director General de Primera Enseñanza , soli-
citándoles dar clases particulares contando para ello con el visto bueno del Consejo Local
de Primera Enseñanza, “... haciendo constar que dichas clases sean a niñas comprendidas
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fuera de la edad escolar y que las horas a las mismas sean después de la sesión de
tarde”(188).

Otro de los graves problemas que el profesorado tuvo que afrontar fue el de la renta de
la casa-habitación , que  los Ayuntamientos tenían la obligación de abonar al profesorado,
cosa que muchas veces no hacían y en otras ocasiones pagaban menos de lo convenido,
motivando frecuentes protestas docentes , como en 1925 , cuando los maestros Santiago
Fonseca y Eliseo Fernández, cansados de dirigirse al Ayuntamiento, deciden hacerlo al
Delegado de Hacienda de la Provincia, reclamándole , “... que se eleve de 480 a 500 pese-
tas para casa habitación “(189). Las razones por las que los ayuntamientos tardaban en dar
esta consignación hay que buscarla en la falta de ingresos en un presupuesto deficitario,
donde la prioridad era “... pagar al funcionario de su dependencia; después, con preferen-
cia al personal de determinados organismos , y que (...), con los fondos restantes, se cubri-
rán las demás atenciones”(190).Y todo ello porque “... las dos fuentes de ingreso que dis-
pone la Corporación, arbitrios municipales y cupo de compensación, no alcanzaban a
cubrir el presupuesto de gastos, ya que de la segunda citada se debía a la misma determi-
nada cantidad, con la cual se solucionaría esta enojosa cuestión; ya que por semejantes
razones, no aseguraba(el alcalde), que en el año que preside, se abonasen las diferencias
que con efectos retroactivos , corresponden percibir, por casa-habitación, a los maes-
tros”(191). En 1949, la Corporación Municipal es tajante al anunciar que no se pueden
pagar las indemnizaciones por casa-habitación, “... por no contar con fondos”(192).

Ante esta difícil situación, el Ayuntamiento solicita al Ministerio de Educación, en
colaboración con el de Vivienda, la construcción de veintiséis viviendas para maestros,
cediéndole los solares(193), petición que no se cumplimentó.

En cuanto a las cuatro aldeas dependiente de Olivenza, digamos que la mayoría de las
veces la escuela y la casa del maestro solían ser el mismo solar: “El local se compondrá
de habitación para escuela en piso bajo y cuatro habitaciones y cocina en el alto”(194).

Por lo que respecta a la profesión docente en la actualidad, creemos que es fundamen-
tal, en la tarea de ayudar a los profesionales más jóvenes, cambiar los sistemas de selec-
ción de nuevos profesores, que hoy día “...sólo alcanzan a detectar , en el mejor de los
casos, el nivel de conocimientos y, a veces , la capacidad de razonamiento y exposición
de candidatos”(195). Éstos, una vez que le es adjudicada su plaza, se incorporan al mundo
de la docencia sin experiencia alguna que le permita afrontar, “... sin estrés y angustia la
vida del aula de un grupo humano en formación, complejo y diverso”(196).Basándose en
la necesidad de la práctica, la LOCE regulaba el nuevo Título de Especialización
Didáctica (TED), que sustituiría al Certificado de Aptitud Pedagógica de 1970. Su objeti-
vo , “... proporcionar una sólida formación inicial que garantice una rigurosa preparación
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científica en la asignatura que vayan a impartir los futuros profesores y una adecuada for-
mación pedagógica y científica”(197). La fase práctica , a la que se accederá tras haber
superado el período teórico , será dirigido por un tutor que orientará al profesor en prác-
tica. Junto a estos docentes noveles, camina otro con más experiencia y al que la evolu-
ción social obliga a un continuo reciclaje.

Siguiendo un informe de INCE, de 1998, se comprueba una baja participación del pro-
fesorado en todas las modalidades de formación, excepto en cursos de menos de 50 horas,
necesarios para los sexenios, siendo los cursos del ICE de la Universidad de Extremadura
y los del Centro de Profesores y Recursos(CPR) los más demandados.

En cuanto a la plantilla docente, según datos del MECD, se ha incrementado en un
17´3%. Del total del profesorado, un 73´6% realiza su trabajo en el marco de la enseñan-
za pública , y el resto en la privada y concertada, sectores que se rigen por la ley de 1980,
sobre el Estatuto de Trabajadores y por los convenios colectivos del sector, así como por
lo estipulado en cada contrato de trabajo. La jornada laboral es de 37´5 horas semanales,
de las que 30 son de obligada permanencia en el centro. De ellas, son lectivas 25 en
Educación Infantil y Primaria , y entre 18 y 21 en Secundaria.

En lo que respecta al número de profesores en la localidad, digamos que en el Colegio
Francisco Ortiz López imparten la docencia 6 profesores de Infantil, 19 de Primaria , a los
que se han se sumar otros veinte entre especialistas de Inglés(4), Educación Física(3),
Música(1), PT(2), AL(1), Religión(1), Portugués(2) y Compensatoria(1). Por su parte, en
el Colegio de Infantil, Primaria y Secundaria Sagrado Corazón desarrollan su labor 5 pro-
fesores de Infantil, 17 de Primaria y 14 de Secundaria, a los que se añaden los de AL(1),
PT(2), Orientadora(1) y Compensatoria(1).

En el IES Puente Ajuda trabajan un total de 57 docentes.

Realizado el recuento de profesorado , se pudo comprobar como la proporción de
mujeres docentes disminuye a medida que asciende el nivel educativo, siendo superior al
de varones en Infantil y Primaria.

No queremos terminar este apartado sin hacer una breve reflexión sobre la profesión
docente, para lo que nos puede ayudar la siguiente cita : “ Ser maestro es una actitud ante
la vida(...), es creer en el hombre como persona y estar dispuesto a ayudar a los más jóve-
nes en la difícil tarea de hacerse adultos(...), la principal cualidad que necesita el maestro
es la generosidad”(198).
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4.2.1. Otros obstáculos para impartir la docencia a lo largo del XX.

A lo largo de este punto se continuarán analizando los impedimentos fundamentales
con los que se encontró el profesorado para el desempeño de su labor.

Ya se ha hablado del escaso salario que percibía, junto con las ridículas y a veces nulas
ayudas gubernamentales, que impedían su reciclaje , a pesar de la existencia de Reales
Órdenes , como la de 1907, del ministro Amalio Gimeno, por la que se crea la Junta de
Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, cuyo objetivo era la reforma del
profesorado español, la renovación cultural y social del país . Se procuraba enviar a los
recién titulados a los foros científicos y docentes de mayor renombre en el extranjero, para
estudiar nuevos métodos (199).Valga como ejemplo el que en las actas consultadas , sólo
se han encontrado dos permisos para reciclaje: uno, el 7 de julio de 1936, otorgado a Don
Gonzalo Palo Plata, para que se ausente “... un mes(...) con fines culturales al extranjero,
entre mayo y junio”(200); otro, el 1 de diciembre de 1962 , subvencionando a dos profe-
sores para que realicen un cursillo “... sobre empleo adecuado de libros escolares”(201).

Clara herencia del siglo anterior fue todo lo relacionado con el material durante los
primeros treinta años del siglo XX. La insuficiencia de recursos económicos de los ayun-
tamientos motiva la escasez de equipamiento de las escuelas oliventinas, propiciando un
método, como ya se estudiará, fundamentalmente verbalista, repetitivo , memorístico ,
propio de la centuria pasada, en cierto modo apoyado por la ley Moyano(1857) que esta-
blecía que la compra de material correría a cargo de los presupuestos municipales, todo
ello en unos años donde las arcas del Concejo estaban vacías por la venta de Bienes de
Propios tras la desamortización de Madoz(1855).

Hemos de esperar más de medio siglo para que vean la luz una serie de Reales
Decretos que intentaban acercar el material al alumno, caso del de 26 de octubre de 1910,
que establecía la obligatoriedad del Estado de subvencionar la compra de material, toman-
do como referencia la sexta parte del sueldo del profesor, o el de 8 de junio de 1919, que
impone el cómputo sobre el número de alumnos, no sobre el salario del docente. Todo ello
muy relativo, pues , como se ha comentado, eran los ayuntamientos los que realmente sub-
vencionaban las compras y su solvencia económica estaba en cuestión.

La Cámara de Olivenza solía encomendar al maestro o a la Junta de Primera Enseñanza
la adquisición de material , siéndole retribuido con posterioridad, “Satisfacer a Don
Modesto Carretero , maestro de la escuela de niños desdoblada , la cantidad de 30 pese-
tas , a que asciende el material escolar invertido en dicha escuela hasta el treinta y uno de
diciembre último”(202). Esto propició la picaresca de algunos docentes quienes intenta-
ron revender este material. No obstante , la Junta Local y miembros del Ayuntamiento
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solían estar a la expectativa , como se comprueba cuando en 1914  el concejal Caldut dice
“... que tiene noticias, no sabiendo si son ciertas o no, que en las Escuelas Públicas de
niñas (...) se venden libros a las niñas y que aquellas que por su pobreza no pueden adqui-
rirlos se quedan sin poder dar la lección”(203).

Apesar de los obstáculos económicos, la compra de material para las escuelas fue usual,
pero insuficiente. En 1915 se adquieren doscientos ejemplares de El Quijote, “... con obje-
to de que cuando llegue la conmemoración del centenario de su muerte, sean regalados a
los niños pobres que asisten a las escuelas públicas de la población”(204), o en 1920 , “...
veinte ejemplares de Menudencias de Olivenza para lectura de niños de la escuela”(205).

Durante la década de los años veinte, fue frecuente, por parte del Ayuntamiento oli-
ventino, repartir libros a los niños durante la celebración de la Feria del libro, cuya com-
pra se le encomendaba a uno de los docentes, “Se pagan a Antonio Bartolomé , por libros
repartidos a niños en la Fiesta del libro, 150 pesetas”(206). Desde esta misma década, la
Cámara de Olivenza opta por comprar enciclopedias, libros de escaso coste y gran canti-
dad de conocimientos, que servirían para atender a la gran mayoría de los alumnos pobres
de  la Escuela Primaria .

Muchos fueron los docentes que realizaban continuas peticiones al Ayuntamiento soli-
citando la compra de libros, incluso para montar bibliotecas escolares , como la efectua-
da por Julio Antúnez en 1933(207), amparándose en el Decreto de 7 de agosto de 1931 ,
que establecía la obligatoriedad de implantarlas en todas las escuelas públicas. Sin embar-
go, se puede afirmar que , desde 1931, la situación de las escuelas oliventinas no fue tan
boyante como en la década de los años veinte, pues la creación de las escuelas graduadas
Primo  de  Rivera ,  en  las  que  se realizó una importante inversión, motiva que “... se
agote el presupuesto destinado a adquirir material escolar”(208). En esta labor de acondi-
cionamiento interior de las escuelas de la villa jugó un papel destacado Margarita Nelken,
a quien la Cámara agradece sus gestiones para “... la concesión de material de escuela a
Olivenza”(209), al igual que el Patronato de Misiones Pedagógicas, creado el 29 de mayo
de 1931, encargado de difundir la cultura con la creación de bibliotecas populares fijas y
circulantes, organizando lecturas y conferencias(210). 

La situación en las escuelas auxiliares o privadas de la localidad debió de ser también
difícil. En la barriada de Juan Fuentes , tras la Guerra Civil , ante la imposibilidad de la
Cámara de construir escuelas públicas, proliferan las particulares como las de Felipe
Caldut, en el paseo del General Sanjurjo, otra en la calle San Benito y la de Castora
Va l e n c i a ( 2 11). En ellas , la ausencia de mobiliario y material se contrarrestaba  con ilusión,
“ Cada uno traía su silla, que bien podía ser una piedra, taburete , lata..., mientras Castora
les procuraba el poco material didáctico con el  que contaba: hojas , lápices, catones”(212).
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El material más frecuente para la lectura era la cartilla o el Catón, mientras que para
escribir se usaban cuadernos graduados de caligrafía (213). Siguiendo a Pulido Romero,
los libros más generalizados y comunes en Mérida y el resto de España , “... seguían sien-
do el Catecismo del Padre Ripalda o del padre Fleuri(...) el Juanito de Parravicini, el Flora,
de Pilar Pascual y el Corazón de Amias . Los tres son libros de lectura de alto contenido
moralizante”(214).

El valioso archivo de D. Miguel Pérez Vázquez ratifica lo dicho hasta ahora , a la vez
que nos permite conocer otros libros muy usados en las escuelas oliventinas como: El
camarada, de José Dalmau Carles, editado en Madrid en 1926 (Lámina 1); Cuentos para
la Infancia, de Guerra Junqueiro, traducido del portugués por Miguel Martínez de la
Riva, publicado en Madrid, en 1914; Las tres cosas del tío Juan, de José Morales ,
Madrid, 1916, y El tío catorce, de P. Pérez Fernández, editado en Madrid, en 1931. Esta
última obra fue llevada a escena  por los alumnos de Don Miguel Pérez Vázquez (215).

Lámina 1.
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En la década de los años veinte se generaliza la pedagogía activa de las escuelas man-
jonianas, que llegan a Olivenza de la mano del párroco Manuel Alemán Carvajal quien, el
20 de mayo de 1921, solicita abrir una escuela parroquial del Ave María en la villa(216).
En ellas se saca el máximo partido a la ausencia de material , partiendo de la actividad del
alumno, que le obliga a ser partícipe de su propia formación, empleando los recursos del
entorno.

Con la II República los libros de textos en los que se encontraron alguna referencia
contraria a lo que la ley señalaba, dejaron de utilizarse(217). Como dice Escolano Benito,
“La República siguió sin regular el currículo o contenido de las disciplinas que continuó
en manos de los docentes y de los autores de los manuales. Los textos sólo fueron expur-
gados de las huellas del viejo régimen para adaptarlos a la nueva situación política” (218).

Con la llegada del franquismo, la selección de textos escolares se realiza minuciosa-
mente, siendo la ley de Educación Primaria de 1945 la que ordene la escuela durante vein-
te años, en torno a los principios de religión, patria, tradición y familia. Del archivo de

Lámina 2.
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Don Miguel Pérez Vázquez se han rescatado alguno de los libros más usados en esta etapa
caso de España sobre todo , de Pascual Santacruz, publicado en Madrid, en 1916 (Lámina
2). Era muy utilizado por los alumnos más avanzados en lectura, quienes después pasaban
a leer El Quijote.  Para la enseñanza de valores tradicionales destacan: Hispania. Tratado
de Educación Patriótica, de A. Flurjiano Cumibreno, editado en Madrid, en 1942;
Defensa de la Hispanidad, de R. Maeztu, publicado en Madrid, en 1941. Ya en la déca-
da de los cincuenta , en el área de Matemáticas, fueron muy empleados los cuadernillos
de R. Solo de Zaldivar y F. Bermúdez Ruiz .

Hasta citada ley de 1945, los maestros se encargaron de improvisar los contenidos,
métodos, horarios, material ..., siempre vigilados por la inspección. Tras la visita del ins-
pector Agustín Pérez Trujillo , el 10 de diciembre de 1958 a las escuelas de la localidad,
se recomienda el uso del diccionario y el de libros de textos aprobados por el Ministerio
de Educación Nacional(219). La enseñanza, en boca de Adolfo Maillo, era de carácter
libresca, dogmática simplista y superficial(220). En algunas aulas, la falta de material
obligaba al empleo de pizarra y pizarrín.

En cuanto a m o b i l i a r i o se refiere, digamos que era insuficiente para atender la deman-
da, siendo frecuentes las actas en las que se solicitan mesas, bancos, armarios(221), mate-
rial científico (222) e incluso entarimado de las aulas por venir muchos alumnos descalzos.

También herencia del siglo XIX, fueron los locales y aulas destinados a la instrucción,
unas treinta mil en la primera mitad del siglo XX, pero , como dice Macías Picabea “...
que escuelas en su mayor parte”. Se siguieron empleando solares que desempeñaron la
misma función a finales del XIX, caso de la planta baja de la Cámara de Olivenza(223),
el cuartel de Caballería, que en muchas ocasiones se tenía que desalojar para ocuparlo,
provisionalmente, el ejército(224) y el del Pozo, caracterizados por la falta de higiene y
condiciones pedagógicas inadecuadas, lo que obligaba , en muchos casos, a su cierre
(225), hasta que se reparase o encontrase otro lugar.

A comienzos del siglo XX, tras la creación del Ministerio de Instrucción, se formulan
las bases para el diseño de una escuela moderna, higiénica y racional. En 1904 , se crea el
Negociado de Arquitectura Escolar; en 1920, la Oficina Técnica de Construcción de
Escuelas(226).

Sin duda una de las mejores descripciones de los locales oliventinos la aporta Luis
Bello, en 1927, destacando la alegría de las aulas de Primaria que contrastaban con la
penuria de las de Párvulos, instalada en la cárcel(227), aunque también se queja de que
aquéllas se encuentran anexas a una fábrica de harina “... que les hace el trabajo y la vida
imposible a fuerza de ruido , humo y polvo”(228), hecho que es recogido con anteriori-
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dad en los libros de actas por provocar frecuentes accidentes escolares (229). Por esta
razón, desde 1921, la Junta Provincial de Primera Instrucción pide a la Cámara, “... el tras-
lado de escuelas hasta el edificio que ocupó el telégrafo , por problemas de ruidos de la
fábrica de harinas”(230).

Las aulas de los cuarteles mencionados se ubicaban en un pasillo ancho y largo , sepa-
radas por medio de biombos, que nunca evitaban las interferencias. Por esta razón, la
Junta Local de Instrucción Pública  acuerda “... proceder a la división del local de las
escuelas de niños , pues existiendo en el mismo funcionando tres secciones , impide el
ruido de cada una de las escuelas que las funciones de la enseñanza se realicen en la debi-
da forma , por cuya razón , haciendo divisiones con panderetes de ladrillo, quedan com-
pletamente aisladas”(231).

El crecimiento demográfico de Olivenza y la ausencia de aulas para cobijar a tanto
alumnado motiva la aparición de escuelas particulares, en las humildes viviendas de los
“profesores”(232).

La necesidad de nuevos locales propicia una carta del presidente de la Junta Local de
Primera Enseñanza , al Alcalde de la villa, con objeto de que solicite al Estado la cons-
trucción de un edificio escuela en una de las barriadas más pobladas de Olivenza, la de
Juan Fuentes, “... ofreciendo (...) al Estado , el 8% del total importe de la construcción una
sola vez, para material fijo y en su día consignar en presupuesto el 1% del referido coste
para conservación y sostenimiento del edificio en conformidad con lo expuesto en los artí-
culo 4° y 5° del Real Decreto de 23-XI-1920”(233). Bien es cierto que este proyecto no
salió adelante, pero sí el de las escuelas manjonianas del Ave María , cuyo solar fue com-
prado al obispado por el Ayuntamiento, el 3 de abril de 1926(234), para la construcción
de unas escuelas graduadas ; las obras se iniciaron al año siguiente. Tres años después de
inauguraron con el nombre de Graduadas Primo de Rivera(235). Las nuevas condiciones
higiénicas y pedagógicas que ofertaban éstas hace que la Junta Local, tras visita realizada
a las aldeas de la villa, y comprobar el deficiente estado de sus aulas, solicita al
Ayuntamiento que se construyan locales de nueva planta destinados a escuelas(236), peti-
ciones que no se transformaron en realidad a pesar de las continuas quejas de los vecinos
de estas aldeas(237), quedando como único recurso el trasladar las escuelas de unas casas
a otras, “... que a juicio de la Corporación reunían mejores condiciones”(238).

Durante la II República, amparados en la política de construcción de centros escolares,
el Ayuntamiento solicita edificar un nuevo grupo , que no vería la luz.

Tras la guerra civil, el impulso a las construcciones escolares corre a cargo de particu-
lares. Así, gracias a la labor del sacerdote D. José Hidalgo Marcos, llega a la localidad la
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Compañía de María, construyendo uno de los edificios, dedicado a impartir la docencia ,
más modernos del momento y con gran capacidad para recoger en sus aulas a un buen
número de alumnas. También a citado presbítero corresponde el haber dado vida a las
Escuelas Parroquiales del Sagrado Corazón, que tras unos inicios dubitativos en la casa de
Castora Valencia, pasan a los locales levantados , en una primera fase, en 1953(239). Por
último , no podemos olvidarnos del colegio de Santa Teresa, obra de D. Luis Zambrano
Blanco, abierto en una casa particular , tras la marcha de la Compañía de María.

Volviendo a las Escuelas Nacionales, digamos que su situación no era muy grata. Así
, en las aulas del Cuartel de Caballería, donde radican escuelas graduadas de ambos sexos,
los profesores se quejan continuamente del elevado número de familias que viven en este
recinto, aconsejando que busquen otro lugar para residir(240), o de existir , en dicho lugar
, “... la parada de Sementales del Estado(...), por lo que estas escuelas no reúnen las con-
diciones  higiénico-pedagógicas precisas”(241). Sin duda , la mejor descripción del esta-
do en el que se encontraban las escuelas oliventinas, a finales de 1950 , nos la presenta el
libro de Actas del Consejo de Primera Enseñanza que se custodia en el colegio Francisco
Ortiz, informando de cómo las futuras escuelas del Sagrado Corazón, al terminarse las
obras, paliarán la demanda escolar , al igual que las del grupo Primo de Rivera, que sólo
necesitan precisas reparaciones. No obstante , el gran reto era adecentar las escuelas gra-
duadas ubicadas en el Cuartel de Caballería, que para los maestros se encontraban en con-
diciones insostenibles (Vid. doc. n° 4).

En las aldeas del término, sus profesores seguían quejándose de la situación infrahu-
mana en la que debían enseñar, “... carecen de condiciones pedagógicas de capacidad e
higiénicas y edificio sin techar”(242), propiciando, el 15 de junio de 1956, la visita del
Inspector Central de Enseñanza Primaria, D. Manuel García Izquierdo, quien informa,
“Que es necesario que faciliten edificios para crear cuatro escuelas en las aldeas de San
Jorge, cuatro en la de San Benito, dos en la de Santo Domingo y dos en la de
Villarreal”(243). Del total de aulas propuestas , quedan reducidas a la mitad, obligando a
la Cámara de Olivenza a ingresar sesenta mil pesetas para “... construcción de dos escue-
las en San Benito y una en Villarreal”(244) , y “... 5.542´28 pesetas y 4.283´05 pesetas,
del importe de obras correspondientes a dos escuelas de San Jorge y una en Santo
Domingo”(245). Aprovechando esta visita, se pide “... un grupo conmemorativo de 12
escuelas en Olivenza y otro de párvulos con cocina , comedor y 12 maestros”(246), pro-
cediendo el Ayuntamiento a demarcar el terreno para cedérselo al MEC, en total 3.220
metros cuadrados(247); proyecto que se retrasa año y medio , hasta el 3 de mayo de 1958,
cuando se da el visto bueno de citado ministerio para el inicio de unas obras que se pro-
longarán en demasía. Valga como ejemplo , que el 3 de junio de 1961, el segundo tenien-
te de alcalde de la villa, D. Esteban Chacón Mira, como Presidente de la Comisión
Informativa de Educación y Sanidad, redacta las múltiples deficiencias del local, “... del



66

Investigación Educativa

que aún no se ha hecho cargo la  Corporación(...). Se informa a las autoridades provin-
ciales para que adopten las medidas procedentes”(248). Las quejas continúan y nueve
meses más tarde se denuncia al contratista de obras por no haber empezado a reparar el
tejado. No fue hasta 1963 que se inaugura este nuevo edificio. Desde entonces, las mejo-
ras efectuadas en la instalaciones han sido continuas. Así, en 1975, el claustro de profe-
sores, considerando que el colegio nacional se encuentra distribuido en cuatro lugares
diferentes, aconseja las reducción a los dos mayores: Ave María y Francisco Ortiz, que
absorberían las unidades dispersas, “... que eran inadecuadas y con malas instalacio-
nes”(249). Esta medida motiva un incremento de alumnado en ambas escuelas, solicitán-
dose la creación de nuevas unidades(250) y , dos años después, desde el Ayuntamiento,
“... uno o varios colegios de E.G.B., con 24 ó 32 unidades, pues las actuales aulas y en
especial el colegio Francisco Ortiz, no reúnen las condiciones pedagógicas actualmente
exigidas”(251). En 1985 , se segregan 2500 metros cuadrados del parque de los
Pintasilgos, con la finalidad de destinarlo a Guardería Infantil(252). También en este año,
el Ayuntamiento envía solicitud de construcción de un centro de E.G.B., de dieciséis uni-
dades , a la Dirección del MEC(253). No obstante, la petición se retrasa hasta que en 1989
se recibe comunicación de éste, informando de la concesión de nueve unidades de
EGB(254), construidas en 1990.

Los locales para el colegio de Segunda Enseñanza tampoco eran los más adecuados .
Por esta razón, desde 1929, se solicita un nuevo edificio(255), aunque la construcción de
las Graduadas Primo de Rivera y la difícil situación económica de la guerra y posguerra
dieron al traste con este proyecto. Hasta 1969 no se vuelve a retomar esta idea (256) , ulti-
mándose la compra de terrenos para cederlos al MEC(257). La crisis económica de los
setenta vuelve a retrasarlo, hasta que el uno de diciembre de 1978, el Ayuntamiento deci-
de adaptar el antiguo Cuartel de Caballería para colegio de Segunda Enseñanza, proyecto
hecho realidad en 1980(258).

El avance del estado de bienestar obliga a edificar un nuevo Instituto , adquiriendo el
solar el Ayuntamiento, en 1986(259), quien lo cede al MEC para que construya doce uni-
dades(260).

4.3. Evolución del sistema de ayudas al estudio.

Otro de los grandes obstáculos con el que contó el estudiante oliventino fue el escaso
número de becas de que podía gozar una población escolar tan numerosa, con objeto de
sufragar sus estudios. No obstante , Olivenza se puede considerar como una ciudad agra-
ciada , pues a las ayudas de la Cámara , se han de añadir las de las fundaciones Soto y
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Leonor Velha, si bien ésta, que sufragaba con cuatro mil pesetas el estudio de oliventinos
en el Seminario de San Atón, desapareció en 1871 cuando, por las leyes desamortizado-
ras, se ponen a la venta sus bienes que , según acta municipal de 1967, ascendían a la suma
de seis mil trescientos ochenta y siete pesetas(261).

4.3.1. Las aportaciones de la Cámara.

La política de ayudas al estudio por parte de la Cámara oliventina, hasta 1970, fue una
continuación de la de finales del XIX, sufragando la enseñanza de algunos alumnos en los
colegios de Primera y Segunda Enseñanza; por su parte, la Fundación Soto lo hacia a nivel
universitario. En los presupuestos municipales solía recogerse la subvención otorgada a
los colegios que se veían obligados a reservar determinado número de plazas para alum-
nos pobres. Pero, ¿ cómo se sabía si un alumno era pobre? Para ello se contaba con la pro-
pia información de la Cámara , donde se registraban sus bienes. Podía suceder que por una
deficiente información , se admitiesen ,como alumnos pobres, algunos que realmente no
lo eran. Sin embargo , tras una exhaustiva comprobación de datos , la respuesta de la
Cámara no se hacía esperar, siendo casi siempre la misma: “... por unanimidad, que los
hijos de expresados Señores paguen la cuota que corresponde a los considerados no
pobres, pues aquellos Señores cuentan con medios suficientes para el pago de esta retri-
bución”(262) . También podía acontecer que los que solicitasen esta prestación fuesen
foráneos asentados en la villa; en tal caso, el Secretario del Ayuntamiento se dirigía a su
homólogo del lugar de procedencia, reclamando datos de la familia en cuestión(263).

Hasta 1932 fueron los concejales los encargados de establecer a quién se le otorgaba
la ayuda , delegando , desde dicha fecha , en la Comisión de Instrucción Pública(264).

Durante el primer cuarto de siglo, la subvención de la Cámara al colegio de Segunda
Enseñanza no superaba las mil pesetas anuales. El incremento de estudiantes pobres moti-
va, en 1925, al presidente del Patronato del Colegio , a dirigirse a los ediles solicitando
aumento de la consignación, “... con destino a facilitar estudios de referida Segunda
Enseñanza a los hijos de vecinos pobres que se distinguen por su aplicación y especial
aptitud”(265). Las ayudas se incrementan en quinientas pesetas , además de conceder una
suma similar “... para premio a los niños/as de las Escuelas Públicas Municipales”(266).

La puesta en marcha de las Escuelas del Ave María, en 1930, el ideario educativo de
la II República y el incremento de población escolar propician, desde 1932, un notable
aumento de las solicitudes de becas, colapsando la cantidad presupuestada por la Cámara
para este fin(267), y obligan a un exhaustivo estudio de las solicitudes , lo que motivará
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la puesta en marcha de un primer reglamento de becas para el colegio de Segunda
Enseñanza, elaborado por la Comisión de Instrucción(268)  e inspirado en el de la Fundación
Soto. Sin embargo , tuvo un año escaso de vida a causa de la Guerra Civil, conflicto que
afecta gravemente a las arcas del Concejo, al que se le hará muy difícil mantener la consig-
nación a citado Colegio y propone al “... Patronato del Colegio, la posibilidad de admitir a
todos los posibles becarios, pagando la Cámara los gastos de matrícula y libros”(269). A n t e
la respuesta negativa del Patronato, se acuerda distribuir tres mil pesetas entre siete estu-
diantes y denegar las demás solicitudes por no haber vacante de becarios (270).

Desde 1938 y, a pesar de los inconvenientes de la guerra y posguerra, D. José Hidalgo
Marcos consigue que se implante en la villa un colegio para niñas dirigido por la
Compañía de María, implicando al Ayuntamiento en su nacimiento, con la concesión de
una subvención que permitiría becar, en principio, a tres niñas(271). Todo por importe de
tres mil pesetas, aumentándose en mil pesetas más desde 1945(272).

Finalizada la Guerra Civil, ante la elevada demanda de ayudas al estudio, la Cámara
encomienda a uno de los docentes con más experiencia de la localidad, D. Felipe Martínez
Rengifo, la realización de un nuevo reglamento para becario , siendo aprobado en sesión
de ocho de octubre de 1941, y quedando como sigue:

“ 1°) El Ayuntamiento anualmente fijará las becas a conceder
para estudio en los colegios de niños y niñas a razón de 500
pesetas por alumno, comprometiéndose el colegio a pagar matrí-
cula y dar la enseñanza, gozando los beneficiarios de los mis-
mos privilegios que los de pago,  sometiéndose al mismo régi-
men y a fin de curso se notificará la calificación obtenida por el
becario.

2°) Para obtener opción a beca es necesario que el solicitante sea
menor de quince años y haya aprobado el examen de ingreso.

3°) Será condición indispensable que los padres o el solicitante
no  posean bienes de fortuna y que los ingresos , por  cualquier
concepto , sean  inferiores  a 4000 pesetas anuales.

4°) En igualdad de condiciones serán preferidos primero, hijos
de muertos en campaña o hijo de padre asesinado  por los mar-
xistas, hijos de viuda ; todos los demás no incluidos en los casos
anteriores.
5°) Para seguir disfrutando de los beneficios de la beca, será
necesario  que la conducta y  el  aprovechamiento  del alumno
sea  con arreglo a la actual legislación  de 7  puntos (Notable);
el que no cumpla esta condición es automáticamente eliminado
para el próximo curso.
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6°) Para solicitar la beca se necesita acompañar los siguientes
documentos : partida de nacimiento, certificación de no poseer
bienes, justificación de los ingresos anuales y de la situación de
los padres, certificación de buena conducta.

7°) Recibidas las solicitudes se procederá por la Corporación, en
la primera sesión que celebre dentro de la segunda quincena de
septiembre ,  a la revisión y estudio de las mismas”(273).

Estas bases estuvieron vigentes durante muchos años, baste recordar que las ayudas
otorgadas para el curso 1958-59 , se sometieron a ellas(274), aunque con ligeras modifi-
caciones en el incremento del importe de las becas, así como del número de becarios. En
1955, eran ocho los alumnos becados, a mil pesetas cada uno(275); en 1961, pasan a doce,
que perciben la suma de mil quinientas pesetas(276).

Desde 1963, se distingue entre becas y ayudas ; las primeras las recibirían los alumnos
de la localidad; las segundas, todos aquellos que se ven obligados a desplazarse fuera de
la villa para cumplimentar sus estudios.

En cuanto a la nota media se refiere, hasta el curso 1975-76, se siguió exigiendo un
notable, siete, a todos aquellos posibles becarios, bajándose a un bien en el curso siguien-
te(277). Era obligatorio rellenar un modelo de impreso , donde se recogía la puntuación
media total de las asignaturas y, en su reverso , aparecían curiosas observaciones que debí-
an ser cumplimentadas por el maestro ( Vid. doc. n° 5).

La cantidad de las becas y ayudas se correspondía con los Presupuestos de la Cámara,
variando de unos años a otros, como se comprueba en el siguiente cuadro:

CUADRO N° 3

AÑO PESETAS

1969 22.100 (278).

1970 52.125 (279).

1972 33.250 (280).

1974 76.000 (281).

No obstante, desde 1972, aumentan las condiciones para recibirlas, denegándose a
todos aquellos que, fuera de la localidad , cursan estudios similares a los existentes en la
villa(282), y a quienes recibían otras ayudas(283).
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Como se ha visto, la implicación del Ayuntamiento en el campo de la enseñanza
Primaria y Secundaria fue importantísima , llegando incluso a sufragar los gastos que ori-
ginaban a los estudiantes oliventinos sus desplazamientos a Sevilla para realizar la revá-
lida (284), al igual que, desde 1976, otorga becas de quinientas pesetas mensuales para el
transporte , a los alumnos que diariamente venían al Colegio Libre Adoptado (285).

4.3.2. La Fundación Soto Hernández; una abanderada en el progreso cultural de
Olivenza.

Junto a las becas y ayudas comentadas, muchos fueron los vecinos de Olivenza que
pudieron realizar sus estudios universitarios gracias a la Fundación Soto Hernández ,
cuyos orígenes se remontan a 1874, año en el que muere José Remigio de Soto y
Hernández , procediéndose a la apertura de su testamento, donde nombra usufructuaria de
todos sus bienes a su hermana y , a su fallecimiento, pasarían “ ... a una Junta Rectora pre-
sidida por el cura párroco de Santa María Magdalena”(286), al que acompañarían el alcal-
de y médico más antiguo de la villa.

Ala muerte del testador, sus bienes importaban la suma de ciento cuarenta mil pesetas. A
la  Junta  Rectora  correspondía  arrendarlos  y ,  con  lo  obtenido ,  se becaría a estudiantes.

“... que por falta de recursos no pudiesen ir a la Universidad a continuar una carrera de
facultad mayor”(287) siendo otra condición indispensable el haber aprobado todo el curso
anterior. En caso de que no hubiese solicitudes de estudiantes, “ ... se sacará en dote para
una joven natural de Olivenza y otra natural de Zafra”(288).

En otra de las cláusulas testamentarias se decía que donaba su casa , en la calle Juan
Caldera, al cura párroco de Santa María Magdalena, para que viviera en ella y crease una
especie de biblioteca, “... que facilite la lectura del pueblo en general”(289). Gracias a esta
disposición , el sacerdote D. Luis Zambrano Blanco fundará , en la planta baja de dicha
casa, un Centro Literario de niñas dirigido por la Institución Hogar de Nazareth de
Esclavas de María Inmaculada e Hijas de Santa Teresa(Vid. doc. n° 6), al que la Cámara
dotará con una subvención, a cambio de becar a tres niñas pobres de la localidad, mien-
tras que la Junta de Patronos de la Fundación haría lo mismo con otras tres(290).

El 15 de octubre de 1916, citada Fundación es clasificada de Beneficencia Particular,
firmándose sus Estatutos , que constan de siete capítulos y veintitrés artículos(291), refor-
mados el 20 de marzo de 1962( Vid doc. n° 7).
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El importe de las becas fue variando con los años. Así, de una suma inicial de dos mil
reales, se pasa a dos mil quinientos reales, seiscientas veinticinco pesetas(292), cantidad
que se mantendrá hasta 1929, cuando la Junta acuerda subirla a mil trescientas cincuenta
pesetas(293). Cinco años antes, los Administradores, el sacerdote Benito González, el
alcalde  José Núñez y el médico  Miguel Jiménez de Santillana, deciden sacar a subasta
todos los bienes de la Fundación, nombrando peritos tasadores a  Joaquín Borrallo,
Raimundo Llorente y Antonio Carapeto(294). Del 30 de junio al 2 de julio de 1924, se
procede a subastarlos, invirtiendo lo recaudado en Deuda Pública del Estado(295), sir-
viendo sus intereses para seguir costeando la carrera universitaria de algunos becarios
quienes, en 1939, “... en vista de la carestía de la vida”(296), ven elevar las ayudas hasta
mil seiscientas pesetas por curso, si bien ésta se podía incrementar “... si algún estudiante
, por ser excesivamente necesitado y diera pruebas de aprovechamiento o esperanzas fun-
dadas de él,(...) proporcionadas a su necesidad y a las disponibilidades de la
Fundación”(297).

Durante la Guerra Civil, los miembros de la Fundación Soto Hernández, que solían
reunirse  entre  septiembre  y  octubre  para  deliberar  sobre las becas , no pudieron hacer-
lo “.. ya que las Universidades estaban clausuradas , por otra parte(...) no se pudo abonar
el interés de la Deuda Pública del Estado con la regularidad acostumbrada(...) Adeuda el
Estado los dos segundos trimestres de 1936, todo el año 1937 y los dos primeros trimes-
tres de 1938; los últimos trimestres de 1938 han sido los únicos hechos efectivos , pues
todo el 1939 está sin abonar”(298).

El último acta de la Fundación data del 27 de diciembre de 1974, acordándose por una-
nimidad “... proceder a la conversión en Títulos al portador de las inscripciones nomina-
tivas de la Deuda Perpetua Interior que, al 4% , y por un importe de 524.000 pesetas, tiene
la Fundación Soto depositada en el Banco Español de Crédito”(299).

Muchos son los oliventinos que pudieron cursar estudios universitarios de Derecho,
Historia, Medicina o Ciencias Químicas, en lugares tan dispares como Sevilla, Madrid o
Santiago de Compostela, merced a la labor de esta Fundación.

4.4. Evolución organizativa y metodológica.

La organización y metodología de principios del XX son una clara continuación de la
existente a finales del XIX, condicionadas por el hecho de tratarse de escuelas unitarias ,
donde el maestro tenía a su cargo a un elevado número de niños de diferentes edades, por
lo que era necesario dividir el aula en grupos que eran dirigidos por algunos alumnos con



72

Investigación Educativa

mayor bagaje cultural, al que el profesor instruía sobre lo que debía inculcar a sus com-
pañeros.

El método más común era el memorístico, cantando y recitando todo. El objetivo pri-
mordial era saber leer, escribir y las cuatro reglas matemáticas, “... con un elevado com-
ponente de máximas moralizantes , normas de urbanidad y comportamiento, al uso del
espíritu tradicional y conservador”(300), así lo demuestra el proyecto de ley de Bases de
la Enseñanza, del ministro Allendesalazar, en 1903. Como dice Giner de los Ríos, “...
nuestra enseñanza(...) se halla concebida, organizada y desempeñada como una mera fun-
ción intelectual(...), que atiende a la inteligencia del alumno tan solo, no a la integri-
dad”(301). Ante una enseñanza poco activa, empiezan a surgir nuevos métodos como el
Rayas, obra del extremeño Ángel Rodríguez Álvarez , “... con objeto de eliminar el abu-
rrimiento del niño y transformar en placer, casi en juego, lo que hasta el momento consti-
tuía una tortura... Desde el primer día, los niños no hacían palotes, sino que escribían
letras, sílabas,     frases , aprendiendo a leer y a escribir al mismo tiempo”(302). A ello se
suma la educación intuitiva de Pestalozzi y el aprendizaje activo de Decroly, Montessori
y otros.

Por Real Orden de 19 de septiembre de 1918, se propone la graduación de las escue-
las en los pueblos mayores de dos mil habitantes. Fue así como , en nuestra ciudad,
cobran vida ,en 1930,  las Graduadas  Primo de Rivera, más conocidas por Escuelas del
Ave María.

La Segunda  Enseñanza , con su tradicional organización y metodología, también se ve
sometida a nuevas influencias. Así, a nivel nacional, en 1918 se crea el Instituto Escuela
de Madrid, con objeto de “... ensayar fórmulas que aproximaran las enseñanzas primaria
y secundaria con un programa integral de desarrollo cíclico mejor adaptado a la psicolo-
gía de los alumnos”(303) . A su imagen surgen otros en Barcelona, Valencia, Sevilla y
Málaga. En ellos se trataba de “... armonizar mejor(...) los dos primeros grados de la cul-
tura educativa(...) Además suprimía los exámenes y textos, implantaba la coeducación ,
programaba los contenidos de forma cíclica , introducía en el Bachillerato la enseñanza de
la educación física , las lenguas vivas, trabajos normales, música y actividades extraesco-
lares”(304). Salvo estos intentos, en la educación secundaria se seguía una metodología
tradicional.

Durante la II República cuaja la política educativa de Lorenzo Luzuriaga, defensor de
la escuela pública, laica, gratuita , obligatoria y coeducativa , impulsor de la escuela nueva
o activa, donde se potencia el trabajo, juego, intuición , participación, contacto con la
naturaleza etcétera . Los intentos renovadores republicanos tropiezan con la Guerra Civil
y la posterior dictadura franquista.
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Buenas y frecuentes fueron las relaciones entre el claustro de profesores de las dos gra-
duadas de la villa  y el de las escuelas parroquiales, nacidas en la barriada del Sagrado
Corazón, intercambiando experiencias (305), representado obras de teatro (306) o com-
partiendo actividades y exposiciones de trabajo. Sin duda esta estrecha colaboración ori-
ginó que, a finales de la década de los años cincuenta, se formalice el Centro de
Colaboración y Orientación Pedagógica de Olivenza y pueblos de su partido, de la mano
del inspector Agustín Pérez Trujillo. El objetivo era bastante claro: conseguir una mayor
racionalización de la enseñanza, elaborando programa bianuales, desde los seis a los doce
años, donde tengan prioridad la lectura y escritura, conociendo para ello la psicología del
niño, su capacidad y su ambiente. Para lograrlo era necesario una más completa forma-
ción del profesorado, por eso , los miembros de este equipo se reunirán trimestralmente
para reciclarse siendo ellos mismos los que preparaban las ponencias a tratar. La primera
de ellas les acercó a la Didáctica de las Matemáticas(Vid. doc. núm. 8).

La década de los años sesenta fue un período de transición ante los importantes cam-
bios que se producirían desde 1970. Se construyen escuelas, se renuevan manuales, se
accede a las nuevas tecnologías , televisión, cine, “... llevándose a cabo proyecciones for-
mativas y culturales”(307); se realizan excursiones didácticas a Badajoz, A l m e n d r a l e j o ,
Talavera y ciudades de Portugal(308), favoreciendo que se haya despertado “... el deseo de
aprender en las personas mayores y , por tanto , de que sus hijos aprendan”(309).

Durante el curso 1967-68, se ponen en marcha los nuevos cuestionarios “... que per-
miten una enseñanza más dosificada, real y positiva”(310), dando pie a que muchos pro-
fesores alberguen la esperanza de que en los colegios oliventinos se puedan cursar sépti-
mo y octavo de EGB.

La implantación de la ley de Educación de 1970, obliga a realizar, a marchas forzadas,
cursillos de reciclaje. Fue así como durante tres días, del nueve al once de enero, se cele-
bran en el Colegio Sagrado Corazón , unos cursos impartidos por las hermanas de los cole-
gios  homólogos de Barcelona, Sarriá y Madrid, para “... explicar las bondades del méto-
do francés”(311), al que asistieron entre sesenta y setenta profesores de toda la comarca.

Fruto de la ley anterior fue la obligatoriedad de abrir los centros los sábados por la
mañana, proponiendo una serie de actividades extraescolares que debían ser aprobadas
por los Consejos Escolares. Del libro de Actas del Consejo Escolar del colegio Francisco
Ortiz, hemos rescatado el siguiente proyecto:

“ A) Una hora para completar el horario semanal de los
Cuestionarios en las Materias de Formación Artística y
Educación Física
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B) Media hora para la Santa Misa comunitaria, especialmente
dedicadas a los escolares.

Primer Trimestre

Una hora y media para competiciones deportivas, alternando
con visitas a los monumentos de la ciudad.

Segundo Trimestre

Una hora y media para  cuestaciones  literarias entre  los distin-
tos cursos del Centro.

Tercer Trimestre

Una hora y media para la formación de coros artísticos y grupos
de teatro”(312)

Algo parecido se descubre en el colegio Sagrado Corazón, donde, además , se reali-
zan otras actividades extraescolares como: “Paseos al campo , visitas a industrias locales,
deportes , música y canto , trabajos manuales, dibujos... La escuela se hace cada vez más
activa y el niño aprende más viendo, observando o investigando , que estudiando”(313).

Otra de las novedades de la nueva ley fue la implantación de los departamentos, seis
en total: Orientación, Lenguaje, Matemáticas , Área Social y Natural, Expresión Plástica
y Expresión Dinámica.

Pero como todo lo nuevo, en un principio crea inquietud, dudas , siendo bastante cues-
tionable. Así, en uno de los claustros del colegio Francisco Ortiz se recoge:

“ A) Que los niños a partir del tercer nivel leen peor y escriben
con más faltas de ortografía que los alumnos antiguos de
Enseñanza Primaria.

B) Que con los nuevos métodos se está descuidando enorme-
mente el ejercicio de la memoria, con el consiguiente fallo en la
formación integral del individuo

En consecuencia, se ordena: 1°) Que el ejercicio de la lectura
expresiva y comprensiva en alta voz sea diario en toda la Primera
Etapa. 2°) Que sobre todo en la Segunda Etapa , se pongan ejer-
cicios de memoria a los alumnos,  tales como preguntas de los
libros de consulta o poesías, al estilo del antiguo pensum”(314).
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En las Memorias del Colegio Sagrado Corazón , se descubre cierta incertidumbre ,
entre los profesores de la Segunda Etapa, reconociéndose una importante labor en el nove-
doso campo de la Educación Especial, al igual que un minucioso trabajo en las horas de
tutoría con padres(Vid. doc. núm. 9).

4.4.1. Un fruto de la renovación metodológica: las colonias.

Fueron las colonias el resultado de los intentos metodológicos renovadores de los rege-
neracionista y la Institución Libre de Enseñanza(ILE), propuestos a finales del XIX. El
objetivo era educar, formar , instruir al alumno a través de experiencia vivas, sacándole
del aula, propugnando una educación integral , donde no sólo prive la formación intelec-
tual, sino también los hábitos de salud, higiene y consecución de valores como respeto al
medio ambiente, compañerismo. A su desarrollo contribuye la creación, en 1882, del
Museo de Instrucción Primaria, conocido posteriormente como Museo Pedagógico
Nacional, “Creado para reanimar la vida de las escuelas, perfeccionar el magisterio en
ejercicio y compensar la deficiente situación de las Normales, el Museo se fue convir-
tiendo poco a poco , en un centro vivo de renovación, de recepción de las innovaciones
extranjeras, de creación de iniciativas nacionales y de difusión de todos los recur-
sos”(315). Citado Museo inicia la experiencia de las colonias escolares, institucionalizán-
dose, según Fernández Nieva, desde el 26 de julio de 1892, en época estival(316).

Los primeros intentos de puesta en marcha de la Colonia de Badajoz corren a cargo de
la Real Sociedad Económica de Amigos del País, pero no se hacen realidad hasta el vera-
no de 1908, con un grupo de treinta y seis individuos, entre niños y niñas, por un período
de treinta y dos días (317).

En Olivenza, sus primeros pasos correrán a cargo del maestro nacional José Cortés, en
1935, enviando su propuesta al Consejo de Primera Enseñanza  que, el 13 de mayo de
1930, le ruega haga el correspondiente presupuesto de gastos para treinta niños/as(318).
No obstante, lo avanzado del curso impide llevarla a efecto, acordándose “... aplazar este
asunto hasta el próximo curso”(319). La guerra civil y las dificultades de la posguerra fre-
naron esta iniciativa , de la que se vuelve a tener noticias en el curso 1946-47, en las
Escuelas Parroquiales del Sagrado Corazón. La constancia y fe de su fundador, D. José
Hidalgo Marcos, junto con el mecenazgo de muchos bienhechores, facilita su puesta en
marcha, concediendo el MEC una subvención “... para que salga una colonia veraniega
dirigida por tres maestras y un nutrido grupo de niñas que se dirigieron a Sanlúcar de
Barrameda”(320). Durante los tres cursos siguientes, es la asociación lusitana , Amigos de
Olivenza , la que gestiona , financiadas por el periódico portugués “O Século”, las colo-
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nias a San Pedro de Estoril, permitiendo que una media de noventa niños y un número
similar de niñas, disfrutasen , durante veinticinco días, de los beneficios sociales y cultu-
rales de ellas (321).

Desde el curso 1950-51, éstas se realizan por territorio hispano, bien a Málaga,
Chipiona o Riofrío, donde se efectúa la última en el verano de 1958. A partir de entonces
se suprimen, llevándose a cabo excursiones formativas de un día a lugares próximos a la
localidad, para poner en contacto al alumno/a con la realidad de su entorno, siendo las más
visitadas : la fábrica de tejidos ITESA, la Central Lechera o planta embotelladora de
Coca-Cola, todas en Badajoz; la Escuela de Reactores de Talavera la Real; la Cooperativa
Santa Ana y las bodegas de la familia Heras , ambas en Almendralejo; también se fre-
cuentan las ciudades lusas vecinas de Elvas , Vila Fernando o Évora.

4.4.2. Experiencias metodológicas actuales

Con el paso de los años, la implantación de la democracia, la evolución económico-
social y tecnológica  etc, han influido en la organización y funcionamiento de la institu-
ción escolar. El sistema educativo vive aliado de las transformaciones que se producen en
su entorno, convirtiéndose en el instrumento por excelencia para luchar contra las desi-
gualdades y promover el desarrollo personal y la socialización de todo. Los sucesivos
cambios obligan a un continuo reciclaje del profesorado, ofertándose cursos desde el ICE
de la Universidad de Extremadura y desde el Centro de Profesores y Recursos(CPR).

Fruto de todo ello son algunas de las experiencias que a continuación comentamos,
empezando por segundo ciclo de Educación Infantil , donde trabajan los principios de
Comunidad de Aprendizaje, aprovechando el deseo innato de aprender, de investigar , de
conocer todo, el alumno descubre y aprende desde sí mismo , mediante la experiencia en
su relación y acción con el medio. Descubre y aprende con otros niños al confrontar sus
ideas , sus pensamientos y emociones. El papel del educador no es más que ofrecerle los
recursos necesarios para su desarrollo, sirviéndole de guía en su crecimiento.

Nuestra Escuela Infantil intenta integrar las relaciones existentes entre docente, alum-
nado y contenido , basándose en la comunicación. Se entiende el aprendizaje como un pro-
ceso interactivo, partiendo del papel activo del niño/a con capacidad de reflexionar y bus-
car el significado de las ideas y del pensamiento, que aprenda a apre n d e r, proceso que, por
otro lado, dura toda la vida. De este modo se procura evitar : la falta de atención , la baja
comprensión de conceptos, la insuficiente diferenciación de los datos relevantes de aque-
llos que no lo son, la escasa sistematización de sus tareas, y otras muchas deficiencias que
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no son propias de la falta de inteligencia, sino de la falta de hábitos de pensamiento.

Actualmente se debe tener en cuenta que el niño es un ser pensante, por ello desarro-
lla una mejor actitud cuando es él quien construye sus conocimientos basándose en lo que
ya conoce. Al docente compete saber cuáles son esos conocimientos previos y sus intere-
ses para ofrecerle los recursos necesarios para la construcción de ese edificio al que lla-
mamos educación-cultura.

Los cuatro grandes pilares de este método son: Piaget, Vigotsky, Ausubel y Feuerstein.
Para el primero, “El niño no almacena conocimientos , sino que los construye mediante la
interacción con los objetos circulantes”; por su parte, Vigotsky afirma: “Detrás de cada
sujeto que aprende hay un sujeto que piensa. Para ayudarlo debemos acercarnos a su zona
de desarrollo próximo, a lo que ya sabe”. Ambas teorías las completan Ausubel, “Los
aprendizajes han de ser funcionales(que sirvan para algo) y significativos ( que estén basa-
dos en la comprensión)” y Feuerstein, “ ... la inteligencia es un proceso dinámico de auto-
rregulación”.

La lectura y escritura resultan altamente necesarias para acceder a los saberes organi-
zados que constituyen uno de los principales retos de la escuela. Por ello es necesario
afrontarlos desde una edad temprana, aprovechando el bagaje que traen los escolares , un
mundo de imágenes y letras que intentan imitar y descifrar desde tierna edad y que ,sin
querer, los van iniciando en la lectoescritura.

Lectura y escritura se consideran dos procesos muy relacionados que tienen que abor-
darse de manera global para garantizar su significado . Estas consideraciones nos alejan
de la visión formalista que las entienden como el aprendizaje de un conjunto de símbolos
que siempre se tienen que dividir en unidades más pequeñas para facilitar el aprendizaje
y que hay que dominar antes para poderlas utilizar después.

Los docentes, compañeros , padres y cualquier adulto serán los mediadores humanos
entre la lengua escrita y el aprendizaje. Y, a pesar del papel importante de la persona
docente como mediadora, no debemos olvidar que nuestro objetivo final es que el esco-
lar, al final del proceso, pueda construir de forma autónoma los aprendizajes, que desa-
rrollen actitudes positivas y estratégicas que primero le motiven y luego les permitan leer
y escribir de forma ajustada a las exigencias de las diferentes situaciones comunicativas
en las que se encuentren. Y es el docente quien debe averiguar lo que sabe el alumno para
ofrecerle así la información que necesita y ayudarlo en el momento evolutivo en que se
encuentra, para ello es aconsejable conocer las etapas por las que pasa cualquier escolar
según Taberosky:
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1.- Escritura presilábica, basada en dibujos y en escrituras indiferenciadas.
2.- Escritura silábicas, una grafía para cada sílaba.
3.- Escritura silábico-alfabéticas, más de una grafía para cada sílaba.
4.- Escrituras alfabéticas , correspondencia entre el sonido y la grafía con valor sono-

ro convencional.
Muy importante es la labor familiar. No se puede pensar que los niños estén motiva-

dos a leer y escribir sino viven experiencias de ese tipo. Hay que leer y escribir para ellos,
para que ellos también quieran hacerlo.

El niño/a aprenderá a través de la imitación y la participación en actividades propias
del adulto. A través del juego y de textos cercanos a ellos observará que las palabras se
forman con sílabas , que las letras corresponden a sonidos y que ,además, se pueden escri-
bir, leer , entender, sentir y disfrutar. Así empiezan a amar el lenguaje y a comprender que
no es una tarea dificultosa y absurda, sino una posibilidad maravillosa de comunicarse .

Experiencia también innovadora y muy motivadora en el desarrollo globalizador de
todas las áreas es la que desde el curso 92-93, desde Primer Ciclo de Primaria, se realiza
en un terreno próximo a estas aulas de Primaria, y conocida con el nombre de El Huerto
Escolar.

La idea surgió cuando se pensó que Olivenza, cabecera de la comarca los Llanos de
Olivenza, ciudad agrícola-ganadera por excelencia, ofrecía multitud de ventajas a nuestros
alumnos para enseñarles “in situ”, los beneficios que aporta la naturaleza, como un mejor
conocimiento de su entorno, la evolución de la semilla, diferenciar plantas comestibles ,
ornamentales y no aprovechables, recolección de productos cultivados por ellos mismo,
aprenden a compartir, al tiempo que se les educa en la solidaridad con el pueblo extreme-
ño , tan necesitado de ese recurso escaso que es el agua. Tras dos años en el Primer Ciclo
de Primaria, los alumnos hacen suyo el huerto; mientras lo aran , siembra y recolectan ,
asimilan innumerables lecciones.

La actividad comienza en octubre con la preparación del terreno para la siembra, al
igual que observando las partes de una planta y árbol. Los dos meses siguientes , los de
menor actividad, se dedican a relacionar el huerto con las Matemáticas , así observan su
superficie comparándola con distintas figuras geométricas, con la Lengua, Plástica...

Desde mediados de diciembre, principios de enero, se inicia el cultivo de hortalizas
tempranas y, en febrero, se preparan los surcos para la siembra de judías, ajos , patatas ,
completada en marzo con la de tomates y pimientos, y en abril , con calabacines , pepinos
y melones. Las hortalizas más desarrolladas se recogen y comparten entre los alumnos.
También se suelen hacer algunas comidas tradicionales, tales como tortillas de patatas y
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espinacas que se comparten en el aula. Durante el mes de junio se realizan fichas relacio-
nadas con el trabajo en el huerto y sus productos, a la vez que se confecciona un gran
mural con todos los trabajos realizados.

En colaboración con la Universidad de Extremadura y el IMSERSO nace el Taller de
Costumbres y Tradiciones , con el objetivo de hacer convivir a alumnos y mayores para
recuperar todas aquellas tradiciones, juegos , trabajos , comidas , repostería y otras cos-
tumbres del lugar. Los alumnos investigan momentos determinados del ciclo vital de la
población oliventina: nacimiento, bautizo, servicio militar, boda..., entrevistando a perso-
nas mayores o invitando a éstos a las aulas para impartir sus conocimientos sobre la mate-
ria. Culmina el trabajo con una convivencia donde se presentan y elaboran platos típicos
, se realizan actuaciones , exposiciones... Esta experiencia comenzó en el curso 1999/2000
y ha tenido continuidad hasta que han desaparecido las subvenciones.

Desde el curso 1999/2000 se viene desarrollando el programa de Lengua y Cultura
Portuguesa, impartido por dos profesores nativos, contratados y pagados por el gobierno
luso. Abarca toda la etapa de educación Infantil y Primaria. Además de conocer la Lengua
y Cultura Portuguesa, se trata de despertar en los alumnos el interés por esta cultura. Todos
los años se realiza un intercambio con alumnos de colegios del país vecino, clausurándo-
se el curso con una concentración de todos los participantes en un colegio determinado.
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5.- Escuelas de Olivenza

5.1. La educación de párvulos .

Poco es lo que se sabe de la Escuela de Párvulos en nuestra localidad hasta el año 1856.

El tema de la educación de párvulos fue recogido de pasada en el Reglamento de 1838,
en su título IX, artículo 36 , manifestándose su utilidad y conveniencia de implantarlas.
Siendo notoria la utilidad de los establecimientos de párvulos , el Gobierno procurará
generalizarlos por todos los medios que estén a su alcance. Tras la lectura de las actas
municipales del período 1838-1856, se reconoce que esta educación no tuvo cabida en
nuestra villa en estos años, pero si que existieron escuelas privadas donde se recogían los
niños de tres a cinco años, en la mayoría de los casos, mientras sus madres trabajaban,
sobre todo en los meses de diciembre y enero , en la recolección de la aceituna, y en los
de junio a octubre, en la del grano y uva.

En julio de 1856, el Ayuntamiento responde a una petición de la maestra de Primeras
Letras, Hipólita Ardila, quien se queja  de la existencia de escuelas privadas que deberían
cerrarse, pues afectan al buen funcionamiento de la pública, a lo que la Cámara se opone, bus-
cando una solución intermedia, “... que no admitan a las niñas más que hasta la edad de cinco
años para no causar perjuicio a la maestra titular, y de este modo se consigue que los niños y
niñas de corta edad estén recogidos , ya que en la villa no hay escuela de párvulos”(322).

Con la ley Moyano(1857), surge una fuerte disputa por la implantación de escuelas de
párvulos. Según el artículo 105, del capítulo I, título I, sección segunda, “El gobierno cui-
dará de que, por lo menos, en las capitales de provincia y pueblos que lleguen a diez mil
almas, se establezcan además escuelas de párvulos”. Sin embargo, en Olivenza, hasta
1865 no se acuerda, “Que se dé a la escuela de párvulos el carácter de pública , dotando
a la maestra con mil ochocientos reales”(323). Se eligió para el puesto a Natalia Valmores,
hija de Hipólita Ardila.

El cargo no era muy grato, entre otras razones por la ingente labor a realizar y la esca-
sa gratificación que se percibía, la mayoría de las veces con retraso. Fue así que , cuando
en 1877 se produce la renuncia de la profesora , y no encontrándose sustituta, la Cámara
se ve obligada a cerrarla. Un año después, la Junta Provincial de Instrucción Pública pide
al Ayuntamiento su apertura, respondiéndole los ediles, “... que no siendo la escuela a que
se refiere la orden de la superioridad de carácter obligatorio , por no tener esta población
capital de Provincia, ni contar en su término diez mil almas; que la supresión de la misma
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no perjudica en nada a la enseñanza por existir varios establecimientos privados de la
misma clase(...) y que la situación penosa de los fondos municipales(...) exigía la econo-
mía de toda partida innecesaria”(324).

La inestabilidad de esta escuela se manifiesta con virulencia a lo largo del último cuar-
to del XIX, suprimiéndose o rehabilitándose según los fondos municipales y la paciencia
del docente.

En 1879 era suprimida(325), restableciéndose un año después(326), retornando a su
puesto Natalia Valmores(327). No obstante , no debió funcionar mucho tiempo, pues en
1891, el presidente de la Junta Provincial de Instrucción Pública expone su deseo de “...
que se cree una escuela de párvulos”(328), volviéndose a oír las acaloradas voces de unos
concejales que aludían frecuentemente al hecho de que la villa “... no alcanza el número
de habitantes, al de diez mil que exige la ley” (329). Durante dos interminables años,
Ayuntamiento y Junta Provincial estuvieron sumidos en continuos dimes y diretes , hasta
que en 1893, la Cámara asiente en la petición, ubicándose “... en uno de los locales de la
escuela elemental”(330). Aunque ya se contaba con el local, no fue hasta febrero de 1894
que empieza a funcionar(331).

Pocos meses bastaron al Consistorio para darse cuenta de la dificultad de mantenerla,
aportando soluciones como la protección de su Alteza Real la Infanta Doña Isabel(332) ,
o la de algunas damas importantes de la localidad. Se consigue la protección de la prime-
ra, quien aporta una ayuda económica para su funcionamiento. Fue de este modo que
pasaron a depender, en parte, del Patronato General de las Escuelas de Párvulos , presidi-
do por la Infanta Doña María Isabel, quien veló, junto con la Junta de Instrucción Pública
Local y el Ayuntamiento, por su buena marcha. Así, el 27 de diciembre de 1895, citado
Patronato propone a Eulalia Crespo, “... para profesora en propiedad de la Escuela de
Párvulos”(333). La lectura de las Actas Municipales nos permiten comprobar como hasta
1913 , el Ayuntamiento y la Junta Local elegían a la maestra de párvulos , proponiéndo-
selo , a continuación , a la Junta de Señoras del Patronato General de las Escuelas de
Párvulos , que preside S.A.R. la Infanta doña Isabel de Borbón(334), que se limitaba a
ratificarla en el cargo(335).

Pero estas escuelas nacen con problemas endémicos como la dificultad que tenía el
Ayuntamiento para sostenerla económicamente , el elevado número de alumnos, deficien-
tes locales y el bajo salario del profesorado.

Al ser única, en sus inicios la matrícula siempre fue muy elevada. En 1914 , se llegan
a censar, en el aula de Antonia Liboria Rodríguez, ciento diez alumnos(336), imponién-
dose como solución la contratación de auxiliares que eran reclamadas con insistencia al
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Ayuntamiento por los docentes de párvulos y de la enseñanza elemental, aunque sólo los
primeros contaron con el beneplácito de la Cámara. En principio no tenían que poseer titu-
lación alguna, debiendo superar, quienes no la poseyesen , unas pruebas ante la Junta
Local de Instrucción Primaria. En la lámina n° 3 se pueden contabilizar  los alumnos de
la profesora Eugenia Vega, acompañados de la pasante Daría Ramallo, en 1925.

En cuanto al sueldo, baste decir que la mayoría de los profesores de párvulos se veían
obligados a desempeñar otro trabajo o a dar clases particulares(337). Aunque más crítica
era la situación de las auxiliares, quienes recibían setenta y cinco céntimos diarios, desde
principios del siglo XX, hasta el año 1921, cuando se incrementa en veinticinco cénti-
mos(338), pasando , cuatro años más tarde a una pesetas y veinticinco céntimos dia-
rios(339). Un salario escaso para un personal que muchas veces tenía la titulación de
maestro y que llegaba a desempeñar la misma función del profesor propietario , por lo que
su permanencia en el cargo de auxiliar era  mínima, con frecuentes ausencias que sirven
para demostrar su desmotivación(340), acrecentada por lo antipedagógico de las aulas ,
para las que  llegan  a  aprovecharse  las  mazmorras  de  la  villa (341)  ,  y  la pobreza
del alumnado , “... asistían muchos descalzos, mal vestidos y faltos de alimentación”(342).

El mal estado de los locales obliga , en muchos casos , a cerrar las escuelas de párvu-
los, como sucede en 1932(343), precisamente en un año en el que el Consejo Local soli-

Lámina 3



83

Historia de la educación en Olivenza (1800 - 2004)

cita “... la creación de dos escuelas de párvulos por el gran número que tiene hoy la exis-
tente y la municipal de párvulos”(344), a lo que accede el Ayuntamiento.

Los efectos de la Guerra Civil fueron nefastos para estas escuelas. De las dos que exis-
tían, el 20 de enero de 1941 se documenta solamente una, amortizada con dinero munici-
pal , por lo que se solicita a la Inspección de Primera Enseñanza, “... la creación de otra
escuela, ofreciendo el Ayuntamiento, local, material y subvención de una casa-habitación
para la maestra”(345).

Vital en el desarrollo de las escuelas de párvulos , jardín de infancia o guardería , fue
la figura del sacerdote D. José Hidalgo Marcos quien , el 5 de enero de 1946, abre el pri-
mer Jardín de Infancia de Olivenza, en la barriada del Sagrado Corazón. Su objetivo era
muy claro, facilitar a las madres el desempeño de sus labores agrícolas, al tiempo que
favorecer el desarrollo evolutivo de niños de meses hasta seis años, quienes permanecían,
desde las nueve de la mañana hasta las cinco de la tarde bajo el atento cuidado y mimo ,
primero , de las Hijas de la Caridad, posteriormente de las Dominicas Terciarias y , por
último , de la congregación del Apostolado del Sagrado Corazón. De los primeros veinte
alumnos , se pasa, en 1965, a ciento veinticinco , media que se mantuvo a lo largo de bas-
tantes años(346). En 1972 pasa a ser miembro de la Red de Guarderías Infantiles depen-
dientes de Auxilio Social.

Siguiendo en la evolución de las escuelas de párvulos mantenidas por el Ayuntamiento,
se comprueba el incremento de matrícula; según informe del Consejo Local de Primera
Enseñanza, en 1950 , sólo existían en la ciudad dos escuelas de párvulos: una , la ya
comentada en la barriada del Sagrado Corazón; otra, en las Graduadas número dos , tam-
bién llamadas Graduadas Primo de Rivera, afirmando, además, que en las Graduadas
número uno, ubicadas en el cuartel de Caballería, no existían aulas de párvulos , por lo
que la matrícula en aquéllas alcanzaba los doscientos sesentan alumnos , “... cosa insos-
tenible”( 347), en palabras del Consejo Local de Primera Enseñanza, que mantendrá una
fuerte disputa con el Ayuntamiento, pues éste ofertaba , como solución , nombrar dos auxi-
liares, mientras que el Consejo propone que “... se cree provisionalmente una Escuela
Municipal de Párvulos en el edificio del Cuartel, mientras se consigue del Estado la crea-
ción de una nacional de Párvulos en este Grupo, ya que existen solares adecuados para su
instalación. Así cada Grupo Escolar tendrá su Escuela de Párvulos , que es lo natural y
lógico”(348).

El Ayuntamiento parece aceptar la propuesta del Consejo, encontrándonos , desde
dicho año, tres unidades de párvulos en la villa, una en cada Graduada , otra en las
Escuelas Parroquiales del Sagrado Corazón.
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Seis años después de la inauguración, en 1963, del colegio Francisco Ortiz López, su
director envía carta al Ayuntamiento para que solicite de la Dirección General de
Enseñanza Primaria el que se cree , en este grupo escolar, una unidad de párvulos por el
elevado número de niños, pues las existentes son insuficientes, aportando para ello el
siguiente censo:

Matriculados No matriculados Total
“ Niños de 4 a 5 años de edad 124 60 184     

Niñas de 4 a 5 años de edad 126 40 166 
250 100 350

Niños y niñas en edad maternal 207”(349).

Atendiendo al número de alumnos , y según la ley de 1970, se hacía necesario crear
nuevas aulas . No obstante, su número se mantiene , una en el colegio Francisco Ortiz y
otra en las Graduadas Primo de Rivera o Ave María, hasta 1973, siendo infructuosas las
peticiones constantes de la Dirección del Centro y Ayuntamiento(350). En citado año se
implanta una más en cada colegio nacional(351).

A principios de la década de los noventa, la Guardería ubicada en los locales de las
Escuelas del Sagrado Corazón , se desplaza al edificio que para tal fin se realiza en el par-
que de los Pintasilgos, de cuyo terreno se segregan dos mil quinientos metros cuadrados,
según Decreto de 28 de mayo de 1985, para dar vida a la guardería “El Escondite”, depen-
diente , en principio, de la Consejería de Emigración y Acción Social(352).

En la actualidad existe una guardería subordinada a la Consejería de Bienestar Social;
en el colegio Sagrado Corazón se mantienen cinco unidades de preescolar y seis en el
nuevo edificio , anexo al colegio Francisco Ortiz López , que ha empezado a funcionar
desde el 8 de enero de 2004.

5.2. La escuela de niñas en el siglo XIX.

Hasta 1832 se puede asegurar que no existió escuela pública de niñas en la localidad.
Entre otras razones porque “... la población en general se oponía a que ciertos sectores pudie-
ran tener acceso a la enseñanza institucionalizada. Así , por ejemplo, las mujeres encomen-
dadas desde su nacimiento al trabajo de la casa y a su preparación para casarse y tener hijos,
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pocas posibilidades tenían de acceder a la enseñanza, dado que todo lo que saliera del marco
de la norma era evitado, criticado y abolido por la propia sociedad”(353).

Bien es cierto que el reglamento de junio de 1821 , en su título X, artículo 120, cla-
maba someramente por la fundación de escuelas públicas de mujeres, donde se les ense-
ñase a leer , a escribir y las labores propias de su sexo. Un año después, la Diputación
Provincial pide informes al Ayuntamiento oliventino sobre el número de maestras de niñas
que necesitan en la villa, comunicándole aquél que con dos hay suficientes, pero que care-
cían de medios para dotarlas(354).

Se ha de pensar que si bien no existió escuela pública de niñas , no se ha de desechar
la posibilidad de que hubiese una escuela privada para éstas, como la establecida por Ana
Moiños, bajo consentimiento de la Cámara(355) y la observancia del reglamento de 1825,
por lo que las enseñanzas a impartir serían lectura , escritura, religión y labores propias de
su sexo.

Se vuelve a tener noticias de esta escuela en 1837, cuando María Manuela Suárez,
viuda del capitán de caballería de la plaza, es nombrada maestra, “... con la dotación que
la Excelentísima Diputación tenga a bien aprobar”(356), manteniéndose en su puesto un
año escaso, al despedirla los miembros de la Cámara porque “... desatiende sus obliga-
ciones y lejos de imprimir a sus alumnas buenas máximas de moral y religión , les da mal
ejemplo con bailes y otros procederes impropios de su instituto”(357). En agosto de 1838
se contrataba a Hipólita Ardila(358), quien se mantuvo en su cargo hasta 1864, aunque
para ello tuviese que pasar incluso un proceso judicial(359). Finalizado éste y aunque los
ediles se opusieron en principio a que citada maestra siguiese ejerciendo su labor en la
localidad(360), vuelve a su puesto, en marzo de 1845(361), ganándose el reconocimiento
de los miembros del Ayuntamiento, como queda recogido en acta cuando se solicita su
jubilación a los setenta y dos años, “... habiendo ejercido su profesión con celo y acierto
ofreciendo a sus discípulos y al público testimonio de una vida ejemplarísima”(362).

Cortés Cortes nos informa de que siete son las maestras de las escuelas públicas ele-
mentales de niñas en el partido judicial de Olivenza, entre 1856 y 1859, con una media de
edad de treinta y nueve años, todas con su título elemental , una media de nueve años de
servicio y con una instrucción, aptitud y capacidad que se valoran entre regular y media
(363).

Del número de alumnos nos da cuenta Pascual Madoz, “... asistían ciento catorce
niñas” (364), por lo que se hacía necesario un gran esfuerzo por parte de la profesora,
quien siempre contaba con la inestimable ayuda de algún auxiliar(365).



86

Investigación Educativa

El 9 de septiembre de 1857 veía la luz la ley Moyano. En su sección segunda, título I,
capítulo I, artículo 101, se recogía que en los pueblos que lleguen a 2000 vecinos se
implantarán dos escuelas completas de niñas .En 1859 , según Cortés Cortés, existían en
Olivenza dos escuelas públicas para niñas(366), con un índice de escolarización superior
a la media provincial, un 22%(367) En  1860, la población de Olivenza ascendía a siete
mil novecientas noventa y ocho personas , y en 1887 a ocho mil doscientas setenta y
seis(368). Por dicha razón , en 1880, la Junta de Instrucción Pública solicita al
Ayuntamiento que cree una nueva escuela de niñas, lo que levanta las airadas voces de los
ediles, quienes acuerdan que dicha escuela es innecesaria, “... tanto por el número de
escuelas privadas que existen, cuanto por el corto número de niñas que asisten a la públi-
ca”(369). Esta oposición lleva al enfrentamiento con el Ilmo. Sr. Rector del Distrito(370)
y el mismísimo Gobernador Civil (371) , empeñados en conseguir una unidad más para
niñas, costeada de los fondos de la Cámara. 

En cuanto al local, se trataba de habitaciones muy amplias desechándose aquellos luga-
res que , aunque de renta más cortas , eran de reducido espacio(372).

Junto a la escuela pública existieron otras privadas que contaron con el apoyo del
Ayuntamiento, que permite su establecimiento, como sucedió el 19 de febrero de 1853,
con la fundada por Juana Prieto Almoril(373). Muchas fueron las disputas entre la profe-
sora de la escuela pública y las que regentaban las privadas pues, entre otras razones, éstas
captaban a las alumnas con más recursos económicos , quienes podían pagar cierta remu-
neración para costear el salario de la maestra . Estos enfrentamientos llevan incluso a la
intervención del Ayuntamiento  y  la  Comisión  de  Instrucción  Local , que  el  28 de
junio de 1856, acuerdan “... que no cierren las escuelas de niñas cuyas maestras no tienen
título , pero que no admitan las niñas más que hasta la edad de cinco años para no causar
perjuicio a la maestra titular y de este modo se consigue que las niñas y niños de corta
edad estén recogidos , ya que por desgracia no hay en esta villa escuela de párvulos”(374).

En 1859 se descubren dos escuelas de niñas, una pública dirigida por Hipólita Ardila,
donde cursaban estudios ciento cuarenta niñas , cuarenta de cuatro a seis años, cuarenta
de seis a ocho años , cuarenta y cinco de ocho a diez años, y quince que superaban los diez
años. De ellas hay que reseñar como una gran mayoría , unas noventa, principiaban en la
lectura, mientras que el resto sabía leer correctamente; en cuanto a la escritura, su núme-
ro se reducía considerablemente , siendo sólo unas treinta y ocho las que sabían escribir
correctamente; por otro lado, las que cursaban aritmética eran unas veintiocho.

La segunda escuela la dirigía Rita Silva y Andrade, con un total de dieciocho alumnas,
donde todas pagaban . Se impartían las mismas asignaturas que en la pública.
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6.- Centros educativos de Olivenza

6.1. Graduadas Primo de Rivera, también llamadas del Ave María.

Sirvan ambos nombres para ubicar un mismo local de enseñanza que en 1921 acogió a
las escuelas manjonianas del Ave María y, nueve años después, a las Graduadas Primo de
Rivera. No obstante , en el vocabulario oliventino ha prevalecido aquella denominación.

Fue el absentismo escolar lo que motiva a los párrocos  Manuel Alemán Carvajal y
Benito González Pozuelo, a trabajar “... por el mejoramiento moral e intelectual de todas
las clases sociales”(375), creando para ello, una escuela de Primeras Letras, que se confí-
an a su cuidado y dirección, “... de ahí su denominación de parroquiales”(376). Ambos,
ante la necesidad de elegir un sistema de enseñanza que, “... apartándonos del rutinarismo
memorista , lograra la mayor eficiencia en la formación intelectual y moral del niño(...),
pensamos en las Escuelas del Ave María , de Granada(...), y resueltamente y con fe , nos
decidimos por la implantación de su sistema en nuestras escuelas”(377).

Para su mejor funcionamiento, se crea un Patronato, cuyos grandes objetivos fueron:
el fomento de la educación , dar vida a la caja escolar de ahorros, la cantina escolar y las
colonias de verano(378). Dicho Patronato estuvo dirigido por Marcial Gómez Castaño,
quien siempre contó con la inestimable colaboración de José Anguita, profesor enviado
por Manjón. Se llegó a alcanzar una matrícula diurna de cien niños, y una nocturna de
noventa y ocho adultos(379).

Poco fue el tiempo que se mantuvieron estas escuelas, pero sus métodos calan hondo
entre la población, como se analizará en el apartado dedicado a la influencia manjoniana
en las escuelas de Olivenza.

Desde 1924, como reza en las Actas de Plenos de la Cámara, se ve como un hecho con-
sumado la compra , por parte del Ayuntamiento al Obispado , del solar donde se enclava-
ban las escuelas anteriores , e incluso la Caja Rural le propone, “... la cesión de parte de
los locales de las escuelas públicas para destinarlos a graneros, compensando la venta de
las mismas con los intereses que este Ayuntamiento debe pagar a dicha Institución por la
hipoteca que pesa sobre el local de las escuelas del Ave María”(380).

Un año mas tarde, el Consistorio , presidido por Manuel Núñez Rivero , acuerda adqui-
rirlo , “... por el precio de treinta mil pesetas, de las cuales veinticinco mil se satisfarán a
la Caja Rural de Ahorros y Préstamos de Olivenza, en cinco anualidades de dos mil qui-
nientas cada una , pagadas al Arcipreste de Santa María , quien deberá otorgar las escri-
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turas, una vez que obtenga la correspondiente autorización del Sr. Obispo de la
Diócesis”(381).

Sin embargo, hasta 1926 no se efectúa citada compra-venta, “ Con fecha treinta y uno
del pasado (marzo) , y ante el notario de esta ciudad , D. Félix Suárez Bárcenas, se firmó
la adquisición por parte de este Ayuntamiento, del edificio llamado Escuelas del Ave
María, habiéndose entregado en el acto de otorgamiento de la escritura pública , las siete
mil quinientas pesetas, importe del primer plazo en que fue adquirido el edificio”(382).

Las obras corrieron a cargo del arquitecto Donato Hernández, quien tiene que modifi-
car el plano original , al agrandarse el edificio por nuevas compras(383), al igual que al
comprobar que el desnivel que presenta el terreno puede ser aprovechado, “... para cons-
truir un local independiente de las escuelas que pueda tener múltiples aplicaciones”(384).

El coste de la construcción obligó al Ayuntamiento a vender, en pública subasta, dos
locales de Bienes de Propios, para hacer frente a los gastos(385).

Aunque las labores se cumplimentaron en marzo de 1930, no se inauguran hasta el 30
de octubre de dicho año, una vez que, “... el arquitecto de escuelas del Ministerio gire la
visita y acepte la ejecución de la obra”(386).

El objetivo de la Junta Local de Primera Enseñanza era que, “... en este edificio, ante
el elevado número de niños por matricular, se recogiesen , además de las aulas propues-
tas , tres de niños y otras tres de niñas,(...) una unitaria de niños, una de niñas y la terce-
ra habilitarla para párvulos”(387). Todo ello mientras el Ayuntamiento hacía las gestiones
para la construcción de un nuevo edificio escolar en la calle San Pedro. El hecho de que
estas nuevas escuelas no viesen la luz fue bastante perjudicial para las graduadas número
uno, sita en el Cuartel de Caballería, y la número dos , en Primo de Rivera, como queda
patente tras la visita del inspector de zona, D. Agustín Pérez Trujillo, el 21 de noviembre
de 1944(388), y las continuas quejas de Doña Antonia Rodríguez Jarillo, directora de la
Graduada número dos(389).

¿ Cómo se efectuaba la matrícula en una u otra graduada? En principio todo estaba en
relación a la proximidad de la vivienda a las escuelas, siendo las del Cuartel de Caballería
las que soportaban mayor censo escolar por ser las más céntricas. Por esta razón, el ocho
de julio de 1935, los maestros acuerdan que el curso 1935-36, se admitan a “... los niños
y niñas de nuevo ingreso en la Graduada que le corresponda y atendiendo a la proximidad
de las mismas, bajo las bases siguientes: Niños de uno y otro sexo que vivan en domici-
lio que tenga numeración impar(...)  a la graduada número uno, niños de uno y otro sexo
que vivan en domicilio que tenga su numeración par, a la graduada número dos”(390).
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El incremento de matrícula obliga al Ayuntamiento, en 1955, a crear dos nuevas aulas
en estas graduadas(391).

Al comenzar el curso 1969-70, nos encontraremos en estas escuelas un total de once
aulas, distribuidas de la siguiente manera: “... una unidad de párvulos, dos cursos inferio-
res de niñas, cuatro cursos de primero, dos de segundo, uno de tercero, uno de cuarto y
otro de quinto”(392). Siguiendo las órdenes de la inspección , el colegio del Ave María,
se destinaba casi exclusivamente para niños(393), caso contrario que el Francisco Ortiz
López, decisión que quedó sin validez en 1971(394), al establecerse, según la ley de
Educación de 1970, que las aulas de este centro se destinarían, casi exclusivamente , para
impartir la Segunda Etapa de E.G.B. , desde el curso 1973-74, con la adscripción de once
profesores(395). Dicha ley obliga , además, a tomar una serie de medidas acordes con los
tiempos, entre las que destaca el cerrar las tres unidades del Patronato Diocesano,  ubica-
das en el colegio de San José, trasladándolas al Francisco Ortiz López y al Ave María. En
estas últimas se acuerda , “Dividir en dos cada una de las tres clases de párvulos actuales
y construcción de otras dos hasta llegar a la pared de la casa limítrofe de la parte Este.
Separación del patio de recreo de la Primera y Segunda Etapa”(396).

Desde la década de los ochenta, sus unidades han ido pasando al colegio Francisco
Ortiz, recogiéndose en este centro , únicamente, los alumnos de segundo ciclo de
Educación Infantil , quienes el 8 de enero de 2004 se han trasladado al nuevo centro anexo
al colegio anteriormente citado.

En la actualidad alberga  el Centro de Adultos y Educación Compensatoria (Lámina 4).

Lámina 4
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6.2. Colegio de la Compañía de María.

En la llegada de esta Institución a Olivenza y posterior fundación del colegio Nuestra
Señora de Guadalupe, tuvo mucho que ver la figura del sacerdote D. José Hidalgo
Marcos, quien, desde octubre de 1933, se encontraba desarrollando su labor pastoral en la
villa.

En unos ejercicios espirituales celebrados en nuestra localidad, bajo la dirección del
padre Joaquín Múrquiz, superior de la residencia que los P.P. de la Compañía de Jesús tie-
nen en Badajoz, D. José propone que se cree un colegio dirigido por religiosas para con-
seguir la formación de la juventud femenina, contando con el apoyo de Acción Católica
de Olivenza y del arcipreste D. José Pedroso. Por tal motivo realiza una visita al obispa-
do para exponer su idea y contar con su visto bueno . Allí se encuentra con las madres de
la Orden, M. Montero, superiora de la Compañía en Talavera de la Reina, y M. Cointa
quienes, a causa de la Guerra Civil, vinieron a Badajoz, donde abrieron provisionalmente
un colegio, primero en el número veinte de la calle Argagüero, cedida por D. Ramón
Bigeriego y su esposa, trasladándose , posteriormente, a la calle Martín Cansado.
Finalizada la guerra, regresan a Talavera.

D. José, tras conocer la experiencia de citadas madres, les propone su proyecto, al que
rehusaron por falta de personal, pero le sugirieron que recurriese a las casas de Barcelona,
Valladolid o Vergara. Si bien las dos primeras se negaron, no fue el caso de la última , que
daría una respuesta favorable de la mano de su superiora , Reverenda Madre María Amalia
Azpiri, designándose once religiosas: Madre Priora y maestra de novicias, Jesusa Pérez
de Obanos y Ladrón de Guevara, Subpriora y Prefecta del Colegio, Juana de
Lestonnac Castillo Alberdi , M. Norah Morán Healy, consultora, portera sacristana,
despensera y ropera, M. María Loreto Larreta-Arcelain Calisalvo, secretaria , procura-
dora , portera y profesora de estudios, M. María Amparo Navarro Ibarguren, organis-
ta, directora de canto y profesora de música y estudios, M. María Jesús Pedroso Sáenz
de Navarrete, profesoras de Bachillerato, M. María Asunción Arrázola Echevarría, M.
Mercedes Campos, M. María Elorza , y la novicia Joaquina Ondarras, que vestiría el
hábito días antes de la salida para Olivenza.

Por su parte, en la villa, la Junta de Acción Católica hacía las gestiones oportunas con
el Ayuntamiento y particulares , buscando ayuda económica y posibles alumnas , al tiem-
po que  local  donde  impartiesen  la  docencia .  Así,  en  mayo  de  1938 ,  la  Cámara
acuerda “... darle un donativo de quinientas pesetas(...) en el caso de que se funde”(397).
Tres meses después, se le concede, “... un donativo de seiscientas pesetas para pago de
alquiler de casa para el curso escolar mil novecientos treinta y ocho, treinta y nueve, para
el caso de que se cree el colegio de monjas en esta población”(398).
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Todo estaba preparado para la llegada de las Madres de la Compañía hacia la última
semana de agosto, sin embargo, el retraso de la licencia de Roma obliga a postergar su
salida de Vergara hasta el 18 de octubre de 1938, arribando a Badajoz al día siguiente,
donde las esperaban algunos miembros de Acción Católica de Olivenza, quienes las con-
dujeron hasta el convento que las Hijas de Nuestra Señora tienen aquí, y donde pernocta-
ron. A la mañana siguiente, tras oír misa oficiada por el obispo D. José María Alcaraz y
Alenda, salieron para la ciudad rayana oliventina , donde fueron recibidas, en el atrio de
Santa María de la Asunción , por el pueblo y autoridades locales, encabezadas por el alcal-
de D. Joaquín Píriz.

Más tarde, y durante cinco días, se alojaron en hogares de las familias de futuras alum-
nas y en las de señoras de Acción Católica, hasta recogerse en la casa número 6 de la calle
Espíritu Santo , hasta entonces, Fonda Moderna.

El 25 de octubre de 1938 dieron inicio las clases con una matrícula de cuarenta y nueve
alumnas, de las que veinte eran de segunda enseñanza. Siempre se observó una implica-
ción directa del Ayuntamiento en el buen funcionamiento de este colegio, entablando una
especie de convenio por el que la Cámara le otorgaba subvención a cambio de que en él
se recogiesen tres niñas becarias(399). Empieza con mil pesetas, pasando , en 1944 , a tres
mil , para tres niñas(400) y, a cuatro mil, en el curso siguiente, para cuatro niñas(401).

En  este  colegio  se  enseñaba  cultural  general ,  bachillerato ,  comercio ,  magiste-
rio  y “... seria preparación para la vida doméstica y social. Educación genuinamente espa-
ñola . Y , sobre todo, intensa formación moral y religiosa” ( Vid. doc. n° 10).

Tras la lectura de su reglamento, se descubre el fin primordial de la educación para la
Compañía: “... inspirar a las jóvenes el respeto y amor a la Religión, formar su corazón en
la virtud, cultivar su inteligencia con conocimientos útiles y agradables y, de este modo,
imponerlas en los deberes que más tarde han de cumplir en la familia y en la socie-
dad”(Vid. doc. n° 11).

Las clases se dividían en cursos graduados, desde primero a quinto , y superior. Para
ingresar era necesario pagar una matrícula de diez pesetas , cinco en octubre y el resto en
enero, existiendo alumnas en distintos regímenes ; así nos encontramos con las internas
que pagaban , mensualmente , ciento cuarenta pesetas y diez más si estudiaban
Bachillerato ; las mediopensionistas, ochenta y cinco pesetas y noventa y cinco las que
cursaban Bachillerato; por su parte, para las externas, el estipendio era más variado,
dependiendo de la edad: las pequeñas , diez pesetas; las mayores, quince pesetas ; por
ingreso en Bachillerato, veinticinco pesetas. Las de primero, segundo y tercero de
Bachillerato, treinta pesetas; las de cuarto, quinto y sexto, cuarenta pesetas.
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Entre las asignaturas que se impartían , se reconocen: Lectura, Caligrafía, Gramática,
Historia, Geometría, Literatura, Cosmografía, Historia Natural , Física , Aritmética, Álge-
bra, Contabilidad Mercantil, además de dedicar todos los días un rato a la Gimnasia. Junto
a éstas se encontraban las denominadas clases de adorno, donde aparecen enseñanzas de
Francés, Inglés, Italiano, Contabilidad, Mecanografía, Taquigrafía, Solfeo, Piano, Dibujo,
Pintura y enseñanzas del hogar.

La elevada matrícula que hubo en un principio (Lámina 5), obliga a construir un local
para colegio de la Compañía. De este modo se compran terrenos cercanos al Parque de la
Democracia. La primera piedra se colocó el 13 de abril de 1940(Lámina 6), corriendo la
obra a cargo del maestro local Gerardo Núñez Madera, quien la cumplimenta en
1943(Lámina 7).

Hasta el verano de 1948 se mantuvo la Compañía de María en la localidad, despla-
zándose a Badajoz, aconsejadas por los jesuitas, a causa de la caída de matrícula. Ante esta
situación , las alumnas que cursaban sus estudios en dicha Institución , se vieron obliga-
das a buscar otros centros, como el colegio de Segunda Enseñanza, donde fueron admiti-
das siempre que hubiese plazas vacantes(402).

El 29 de diciembre de 1948, el Consejo Superior de Protección de Menores, depen-
diente del Ministerio de Justicia, compra el edificio para rehabilitarlo como “Reformatorio
de Menores”(403).

Lámina 5
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Lámina 6

Lámina 7
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6.3. Colegio de Infantil, Primaria y Secundaria Sagrado Corazón.

Entre 1855 y 1868 , nace la barriada de Juan Fuentes, a la que dará nombre su “pro-
motor”, el alcalde Juan Trifón Fuentes de Lara,  así denominada hasta que en 1945, su
homólogo en el cargo, Teófilo Borrallo, decide cambiárselo por el de “Sagrado Corazón”,
en honor a las escuelas que aquí se estaban forjando.

El vertiginoso crecimiento demográfico se comprueba también en el campo educativo.
En 1914, ante la ausencia de escuelas nacionales, se reconocen otras , dirigidas por perso-
nas que, aunque carentes de titulación , se veían cualificadas para llevar a cabo dicha tarea.
Se tienen noticias de la de Victoria Rodríguez , conocida por Celemina, la de José Méndez
Correa y la desdoblada de Plácido Galván(404). Veinticinco años después la situación era
aun peor. A lo largo de ese cuarto de siglo habían fracasado los intentos de construcción de
unas escuelas en la barriada, pedida no sólo por sus habitantes, sino también por los pro-
pios concejales de la Cámara oliventina. La guerra civil empeoró la situación. Las dificul-
tades económicas del Ayuntamiento favorecen la aparición  de escuelas particulares como
las de Felipe Caldut  o Castora Valencia, esta última hija de Victoria Rodríguez, de quien
heredará su apodo, al igual que su sobresaliente formación cultural. En 1939, animada por
algunas vecinas , decide montar una pequeña escuela , empleando como local una reduci-
da habitación de su casa, la número 26 de la calle Norte , y procurando el material a los
alumnos: hojas , lápices , catones, pizarras, pizarrines... Esta mujer será el primer eslabón
de la cadena que servirá para dar vida a las futuras Escuelas Parroquiales del Sagrado
Corazón, que nacerán de la fe y constancia de D. José Hidalgo Marcos, nombrado coadju-
tor de Santa María de la Asunción de Olivenza, el 29 de octubre de 1933, además de sacer-
dote de la aldea de San Benito Abad y capellán de la Santa Casa de Misericordia.
Rápidamente toma contacto con la barriada, percibiendo sus necesidades.

Entre 1934 y 1938 , fue capaz de organizar una serie de Asociaciones entre las que des-
tacan Acción Católica ; también consigue que el 25 de octubre de 1938 se instale en
Olivenza un colegio de la Compañía de María, donde se formarían espiritualmente y en el
campo de la docencia un grupo notable de jóvenes, en su mayoría miembros de Acción
Católica, que sería el engranaje necesario para poner en marcha su obra en la barriada del
Sagrado Corazón.

Del colegio de la Compañía de María, del grupo de Acción Católica y de la callada,
resignada y ardua labor de Castora Valencia, surgirá la savia que D. José necesitaba(405).

Aunque hasta mayo de 1943 , Castora y Don José no comienzan a trabajar conjunta-
mente, éste ya había iniciado, de febrero a mayo de 1942, su labor catequética por el
barrio, empleando los locales que le habían cedido dos generosas hermanas en la calle
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Soledad.

Los primeros años fueron muy difíciles, por la ausencia de material didáctico, mobi-
liario, pequeñez del local... , sin embargo , sobraba ilusión entre estos dos “profesores”,
quienes se repartían la tarea de educar, correspondiendo a Castora , las mañanas , y a D.
José, las tardes. De los quince alumnos iniciales, en 1943, se pasa a setenta en diciembre
del mismo año, alcanzando el centenar a principios de 1944. Ante este incremento, las
habitaciones de la casa de Castora se hacían insuficientes. Hasta tal punto llegó la abne-
gación de esta familia que consintió en desplazarse a una casa anexa a la suya, con obje-
to de emplear toda la vivienda para aulas.

Desde octubre de 1944, D. José comienza a recoger frutos de Acción Católica y del
Colegio de la Compañía de María, contando con la inestimable ayuda de algunas jóvenes
implicadas en la docencia: “Rita Píriz se encargaría de las niñas mayores de seis años, en
número de sesenta y siete, distribuidas por la cocina; Eugenia Cruz, de setenta y cinco
niños mayores, en el cobertizo , mientras que D. José, ayudado por Manola González, lo
hacía de setenta y tres párvulos”(406).

Ante el aumento de matrícula, D. José , se ve obligado a solicitar de la Cámara, la cons-
trucción de unas escuelas, el 7 octubre de 1944(407). Por tal motivo, recibe la visita del
inspector de Primera Enseñanza a quien explica sus deseos de edificar una escuela y con-
tar con maestros nacionales. La difícil situación financiera impide lo primero, mientras
que  la segunda propuesta se retrasará hasta el curso 1946-47.

Desde marzo de 1945, D. José se lanza a la compra de una serie de solares , con el
único fin de edificar unas escuelas, pues veía como, año tras año, se incrementaba el
número de alumnos, llegando a doscientos diez en el curso 1945-46. En esta última fecha
cobran vida el Jardín de Infancia, que recogía , en principio , a veinte pequeños, la Cantina
Escolar, que saciaba diariamente a unos ciento ochenta niños, y los Talleres todo gracias
al altruismo de Acción Católica y las Hijas de la Caridad.

El 27 de septiembre de 1946, se conceden cuatro clases que empiezan a funcionar en
noviembre, de la mano del mismo número de maestros nacionales, “Eran dos unitarias ,
una de niños, otra de niñas y otras dos de párvulos con horario de nueve a una y de tres a
cinco”(408). Uno de estos profesores fue la teresiana María Ortés Mateo , lo que demues-
tra el contacto de Don José con la obra de Pedro Poveda ; ambos partían del mismo obje-
tivo, hacer posible que la educación llegase a todos los hombres para facilitar su promo-
ción. Como bien dice García Hoz, “Los sacerdotes han de ser educadores del pue-
blo”(409). La labor de esta teresiana, que murió a los escasos meses de su venida a la villa,
dejó una profunda huella entre sus compañeros y alumnos.
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En 1949, D. José inicia la construcción de parte del edificio escolar que hoy día se
admira, siendo inaugurado cuatro años más tarde. El aumento de matrícula obliga a levan-
tar nuevas  aulas, pasando de siete a nueve en el curso 1956-57 , y otras dos más en el
siguiente. Cinco años después, funcionaban un total de doce clases para cuatrocientos cin-
cuenta y cinco niños, a una media de treinta siete alumnos por aula(410).

Las necesidades de la Ley General de Educación , de 1970, propician la llegada de una
nueva comunidad de religiosas, dedicadas exclusivamente a la docencia y encargadas de
poner en práctica una nueva concepción de la educación, propugnando continuos cursos
de reciclaje entre el profesorado(411).

En 1974 , se inician las obras de la Escuela Hogar, que se terminarán tres años más
tarde, legalizándose por BOE de 16-XII-1977, con cabida para noventa residentes. Su
objetivo era “... hacer que estas niñas, apartadas en los campos, vivan como en su hogar,
sin que les falte su formación literaria, moral y espiritual , al mismo tiempo que se impo-
nen en las labores propias de un hogar”(412). Estuvo funcionando durante once años,
hasta que se suprime por BOE de 16-XI-1988(413).

En la actualidad, dicho colegio aglutina cinco unidades de infantil , catorce de prima-
ria, nueve de secundaria (Lámina 8), además de estar acogido al programa de Integración
y Minorías Étnicas, contando con una plantilla de cuarenta y un profesores.

Lámina 8
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6.4. Colegio Público Francisco Ortiz López.

Aunque se habían creado las escuelas Graduadas Primo de Rivera, más conocidas por
Ave María, las Parroquiales del Sagrado Corazón y los colegios de Santa Teresa y San
José, la Cámara oliventina pedía con insistencia la construcción de un nuevo edificio esco-
lar para la Enseñanza Primaria, pues los existentes no podían con la demanda de plazas.
Así, se solicita al Ministerio que, en principio , hace oídos sordos, y a la Diputación
Provincial(414). Gracias a su perseverancia , el 19 de junio de 1954, se recibe la visita del
Inspector de Primera Enseñanza del Ministerio de Educación Nacional , para recabar
información sobre edificios para escuelas graduadas, “... hoy en funcionamiento en el
Cuartel de Caballería(...) , y ofrecer el terreno al sitio del Parque, en la carretera de
Villarreal”(415).

Las gestiones caen en el olvido hasta que dos años después se reanudan de la mano del
alcalde Antonio Ortiz López quien, como presidente de la Comisión de Instrucción
Pública, solicita al Ministro de Educación, “... la creación de un grupo escolar conmemo-
rativo con el nombre de Francisco Ortiz López, maestro nacional que fue de esta pobla-
ción, por su labor altruista y meritoria a favor de la enseñanza”(416).

La persistencia de citado alcalde le lleva a viajar a Madrid , para entrevistarse con el
Director de Enseñanza Primaria, “... quien después de estudiar atentamente el problema
escolar de Olivenza, prometió la construcción de un Grupo Escolar Conmemorativo
Francisco Ortiz López, que en su día solicitó este municipio”(417). Transcurridos seis
días, se produce la visita del Inspector Central de Enseñanza Primaria, quien informa,
“Que es necesario se faciliten edificios para crear cuatro escuelas en la aldea de San Jorge,
cuatro en la de San Benito, dos en la de Santo Domingo y dos en la de Villarreal. Así como
un Grupo Conmemorativo de doce escuelas en Olivenza y otro de párvulos con cocina,
comedor y doce maestros”(418). Ante esta solicitud, el Ayuntamiento procede a demarcar
el terreno, cediéndoselos al Ministerio de Educación. En total , una superficie de tres mil
doscientos veinte metros cuadrados(419). No obstante ,  las obras se retrasarán año y
medio , hasta el 3 de mayo de 1958, cuando el Ministro de Educación informa al Director
General de Enseñanza Primaria que, “... en cumplimiento del Decreto de veintiuno de
agosto de mil novecientos cincuenta y seis, ha dispuesto aprobar el proyecto redactado por
los arquitectos Sres. Laorge y López Zanón , para la construcción por el Estado de un
Grupo Escolar Conmemorativo en Olivenza(Badajoz), por un presupuesto total de
2.003.693´28 pesetas, con la siguiente distribución: Ejecución material, 1.647.274´10
pesetas y 25% de beneficio industrial, 247.091´11 pesetas; pluses, 81.146´51 pesetas; por
cada uno de los honorarios de redacción de proyecto y dirección de las obras, 10.839´06
pesetas y del A p a r e j a d o r, 6.503´44 pesetas. El coste para el Estado de pesetas,
2.003.693´28 pesetas. Se abonarán con cargo al Capítulo 6°, Art. 1°, Grupo 2°, concepto
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3° del Vigente Presupuesto de este Ministerio, ejecutando las obras por el sistema de
subasta pública y por la cantidad de 1.975.511´75 pesetas que importa el Presupuesto de
esta índole, incluido los pluses y descartados los honorarios”(420).

Lento fue el proceso de construcción y, además , deficiente. El 3 de junio de 1961,
Esteban Chacón Mira, segundo teniente de alcalde, presenta un informe con todas las defi-
ciencias, “... que consisten principalmente en goteras y en la necesidad de forrar la puer-
ta de entrada por la parte trasera con tela metálica”(421). Nueve meses más tarde las obras
se encontraban en el mismo punto, quejándose los miembros de la Cámara al Jefe de la
Sección de Construcciones Escolares en Madrid, de que el contratista, “... no ha empeza-
do a hacer el nuevo techo del Grupo Escolar Conmemorativo Francisco Ortiz”(422).

La imposibilidad de comenzar el curso escolar 1962-63  en el nuevo local , obliga al
Ayuntamiento a trasladar, “... el material y mobiliario existente en el Grupo
Conmemorativo Francisco Ortiz, por inaugurar, al Cuartel de Caballería(...), consideran-
do la conveniencia de dejar libre el local, para que por el Ministerio de Educación
Nacional se hagan las obras necesarias para poder inaugurar dicho grupo”(423). A princi-
pios de 1963 empieza a funcionar, según se recoge en la queja de varios concejales, quie-
nes piden al Presidente de la Cámara de Olivenza, “... que proceda enérgicamente contra
algunos maestros que faltan a los grupos Francisco Ortiz y Primo de Rivera”(424). No
obstante, faltaban algunas cosas del proyecto original, por lo que los profesores piden con
insistencia su terminación(425).

La puesta en marcha de este nuevo grupo fue una clara apuesta del Ayuntamiento oli-
ventino, por eso, seis años después de su inauguración, el Consejo Escolar desea que se
haga “... constar en acta el agradecimiento profundo del Consejo ( al Ayuntamiento), ya
que el apoyo económico en los comienzos de la constitución de este Colegio Nacional ha
sido extraordinario”(426).

En los dos colegios nacionales de la localidad se recogían, en 1970, un total de cua-
trocientos sesenta y seis alumnos(427). A causa de las nuevas necesidades , el
Ayuntamiento , ante las peticiones del Consejo(428), no tiene más remedio que ampliar el
comedor escolar(429).

El incremento de matrícula origina que la dirección del Centro envíe una solicitud al
Director General de Enseñanza Primaria, para la creación de dos unidades escolares, una
para niños y otra para niñas. Nuevamente , el 6 de julio de 1971, el Consistorio municipal
recibe escrito de la Dirección del colegio Francisco Ortiz López , recomendando se soli-
cite a la Dirección General de Enseñanza Primaria, la creación de dos nuevas unidades
escolares para niñas , como consecuencia del incremento del transporte escolar para el
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curso 1971-72, lo que supone “... ochenta y ocho nuevos puestos escolares”(430). Al
comenzar el curso 1971-72, dicho colegio presentaba un total de catorce aulas, distribui-
das de la siguiente manera: “ Una de párvulos, dos de primero, tres de segundo , tres de
tercero, una de cuarto , una de quinto , una de sexto y una de séptimo”(431). El notable
incremento de alumnado incita a solicitar, para el curso 1973-74 , “... cinco unidades de
niños y diez de niñas, a la Dirección General de Enseñanza Primaria” (432), previéndose
que terminen octavo , unos treinta y nueve alumnos, número que se ampliará a unos cien-
to treinta y cuatro en el curso siguiente(433).

El 12 de abril de 1975, según acuerdo del claustro de Profesores del Colegio Francisco
Ortiz , las  tres  unidades  del  Patronato  Diocesano ,  ubicadas  en  el  Colegio de San
José, “... unidas a este centro por Orden Ministerial de veintiséis de octubre de mil nove-
cientos setenta y uno”(434), son absorbidas por los grupos Primo de Rivera y Francisco
Ortiz, por considerarse aquéllas , “... bastante inadecuadas y con malas instalaciones peda-
gógicas”(435). Esta medida propicia el aumento de alumnado en estos dos centros, por lo
que se construye , en el Francisco Ortiz, “... un aula a continuación de las dos clases de
tercero de niñas. Id de dos en el rincón de la puerta principal, trasladándose éste entre las
dos ventanas que miran al Parque”(436). No obstante la ratio seguía siendo muy elevada,
solicitándose , tanto desde el claustro(437), como desde el Ayuntamiento, “... uno o varios
colegios de EGB, con 24 ó 32 unidades , pues las actuales aulas y , en especial el colegio
Francisco Ortiz , no reúnen las condiciones pedagógicas actualmente exigidas”(438).
Desde este año, uno de los objetivos del Ayuntamiento oliventino ha sido englobar todos
los centros de enseñanza pública en un único solar, “... en Olivenza están los colegios de
EGB muy diseminados y sin que esto permita una perfecta coordinación de la labor a
desarrollar”(439) . Para ello la Cámara oliventina cedía los terrenos al MEC, propuesta
que había sido concebida cuatro años antes, en 1974, cuando el Consistorio expone los
problemas, “... que pueden derivarse del incremento escolar registrado en la localidad,
tanto por la explosión escolar habida con motivo de la implantación de la Enseñanza
General Básica , como por el haber tomado conciencia la población de lo necesario que
es en la vida la formación cultural”(440). La insistencia del Ayuntamiento siempre obte-
nía la callada por respuesta , hasta que en 1989 le son concedidas nueve unidades de
EGB(441), construidas en 1990(Lámina 9).

Con la puesta en escena de la LOGSE, el antiguo local del colegio Francisco Ortiz se
adapta para impartir Primero y Segundo de ESO, dependiendo del IES Puente Ajuda,
mientras que  en el nuevo centro que lleva el nombre de Francisco Ortiz López se dan cla-
ses  desde Primero a Sexto de Primaria.

La política de la Cámara oliventina de tener lo más cerca posible todos los centros de
enseñanza pública permite que , desde enero de 2004 , haya abierto sus puerta el nuevo
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centro de Educación Infantil(Lámina 10),  donde recibirán enseñanza, durante el curso
2003-2004, 132 alumnos del Segundo Ciclo de Educación Infantil que asistían al centro
Primo de Rivera , también llamado Ave María.

Lámina 9

Lámina 10
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6.5. Otros centros de enseñanza.

Se recogen en este apartado otros tipos de escuelas, en su mayoría desaparecidas, pero
que tuvieron una intensa actividad e influencia durante su etapa de funcionamiento. Por
algunas de ellas , caso de las escuelas racionalistas, los grupos más liberales de la Cámara
oliventina lucharon , para implantar unos principios ideológicos que quisieron hacer
suyos.

6.5.1. Las escuelas racionalistas

Desde que en 1879 se funda el PSOE, uno de sus propósitos fue el de luchar por una
enseñanza integral para hombres y mujeres .

La ideología de Ferrer i Guardia cala en Olivenza; gran cantidad de braceros y jornale-
ros, en oposición a burgueses y terratenientes, veían en sus ideas un modo de liberarse de su
situación de servidumbre, gracias al uso del pensamiento racional: “ Una educación racio-
nal será, pues la que conserve al hombre la facultad de querer, de pensar, de idealizar”(442).

Ya en 1918, en el XI Congreso del PSOE , sus dirigentes proponen, “... una escuela
obligatoria y gratuita, alejada de dogmatismos políticos y religiosos; formación profesio-
nal junto a cultura general , coeducación; dotación de talleres y campos agrícolas a las
escuelas; graduación de la enseñanza, comedores , roperos , reconocimientos médicos a
escolares”(443). Principios que fueron recogidos de la Escuela Moderna, inaugurada en
Barcelona, en agosto de 1901, por Ferrer i Guardia. Dicha Escuela es un ejemplo de peda-
gogía racionalista, fundamentada en la educación integral y coeducación de sexos y cla-
ses sociales, algo impensable en esos años. Se intenta que niños y niñas descubran la rea-
lidad directamente, no conformándose con los datos académicos , tendrán una insólita
libertad , se realizarán ejercicios y juegos al aire libre , se visitarán centros de trabajo, se
efectuarán excursiones de exploración ... En resumen , una pedagogía activa que simboli-
za la tolerancia, laicidad y progreso.

En nuestra ciudad , castigada por el excesivo paro y latifundismo, el grupo socialista
crece considerablemente desde principios de siglo. El 5 de marzo de 1902 consigue que
el Pleno del Ayuntamiento le ceda una sala de las escuelas para la creación del Centro
Obrero Socialista, propulsor de la sociedad Nueva Aurora(444).

Desde 1902 a 1913, se fue forjando en este partido el deseo de “... fundar una escuela
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racionalista, inspirada en las ideas de Ferrer i Guardia , en el local que ocupa la sociedad
en la calle D. Álvaro” (445), enviando una instancia al Ayuntamiento para tal fin , quien
acuerda que el subdelegado de Sanidad y maestro de obras públicas revisen el estado del
local para ver si se presta a dichos fines(446). Aunque casi todos los ediles comulgaban
con muchas de las propuestas socialistas en materia de educación, la principal oposición
vino del mismísimo Gobernador Civil, quien ordena “... la clausura de su funcionamien-
to” (447). Pesaba bastante la fecha de 1909 y los acontecimientos de la Semana Trágica
de Barcelona, en los que se incrimina a Ferrer i Guardia. No obstante , parte de su ideario
fue rescatado por el Ayuntamiento de la villa , en tiempos de la II República , concreta-
mente en lo relacionado con la Cantina y Ropero  escolar , así como la creación de un
campo de experimentación agrícola en las escuelas(448) o la fundación de una escuela de
Artes y Oficios(449).

En abril de 1931 , los maestros solicitan con insistencia al Ayuntamiento el material
preciso para la cantina o comedor escolar, pasando éste la papeleta a la Comisión de
Instrucción Pública(450). Las peticiones se mantienen en 1932, al preguntar el concejal
socialista Ignacio Rodríguez , “... cuando empezará a funcionar la cantina escolar”(451),
acordando la Cámara solicitar subvención al Ministerio de Instrucción Pública. En
diciembre de 1932, el Consejo de Primera Enseñanza es informado por el alcalde de la
posibilidad de que las cantinas empiecen a funcionar por haber dinero para ello, acordán-
dose adquirir el material preciso y crear un patronato y Junta Administrativa de dichas
cantinas(452). Sin embargo, su lenta puesta en marcha provoca la desazón del profesora-
do, quien ve como se consignan cantidades para la cantina y ropero, pero no funcio-
nan(453), como ocurrió con las dos mil pesetas cedidas por el Ministerio para tal fin , en
1933(454). Por fin  , el 1 de febrero de 1934, se lleva a cabo su inauguración, sobrevi-
viendo dos años y medio (Lámina 11). Sin duda, la construcción del grupo de graduadas
Primo de Rivera, unido a la Guerra Civil y duros años de posguerra fueron nefastos , como
reza en el acta del dos de julio de 1937, donde se da cuenta “... de que el día treinta del
pasado , se cerraron las escuelas y cantina escolar”(455).

6.5.2. Graduadas número uno.

Uno de los más graves problemas que tuvo que afrontar la Corporación oliventina, en
lo referente a educación, fue la falta de solares donde acoger el elevado índice de pobla-
ción escolar. Para dicho fin, durante los primeros treinta años del siglo XX, se utilizaron
edificios históricos del Ayuntamiento o del Estado, caso de los cuarteles de Caballería, de
San Carlos o  el de Intendencia.
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Antes de 1910, los locales del cuartel de Caballería o de San Luis, eran utilizados para
la enseñanza, debiendo ser desalojados cuando llegaba algún escuadrón de caballería a la
Plaza(456), con lo que los problemas se acrecentaban, al tener que buscar eventualmente
casas particulares en régimen de alquiler.

Construidas las escuelas graduadas Primo de Rivera, ante el elevado absentismo , la
Cámara acuerda solicitar la creación de una nueva escuela de niños(457), con cuatro aulas,
dos de niños y dos de niñas(458), empleando para ello los locales del cuartel de
Caballería, cedidos al Ayuntamiento , en 1934(459), y que , con anterioridad , se ubicaron
en la calle Jerónimo Viera(460), trasladándose a citado cuartel en el curso 1934-35(461).
Aquí se instalarían las conocidas como Graduadas número uno, aunque , a causa de la
Guerra Civil , se suprime en ella la docencia, al implantarse , desde 1937 un hospital(462),
lo que obliga a buscar casas particulares, que reúnan condiciones mínimas para impartir
la docencia(463).

Terminado el conflicto, el edificio es nuevamente habilitado para la enseñanza, cono-
ciéndose con su antiguo nombre y también con el  de general Franco(464). Las continuas
visitas giradas a este edificio por la Junta Local o el mismísimo inspector de enseñanza
siempre pusieron de manifiesto su deficiente estado(465), denunciando el hecho de que en

Lámina 11
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este solar se aloje un elevado número de vecinos que no tienen casas, estorbando la labor
docente(466).

A lo largo de 1948 , dichas graduadas estuvieron dirigidas por Carmen Arqueros Galán,
la de niñas, y por Miguel Pérez Vázquez, la de niños(467). Lo único que no acogía era la
escuela de párvulos, siendo solicitado al Ministerio de Educación , en 1950(468).

En este local, donado al Ayuntamiento de Olivenza en 1954(469), existían un total de
siete aulas(470), donde los escolares convivían con múltiples familias, hasta que fueron
desalojadas en 1961, “... por el mal ejemplo que daban a los escolares”(471).

Los deseos del Ayuntamiento eran claros: la construcción de un nuevo grupo escolar,
ofertando, en una de las visitas del Inspector de Primera Enseñanza, el terreno del Parque
de la Democracia(472). Construido el nuevo edificio, se desalojan las aulas del cuartel de
Caballería.

6.5.3. Casas Tutelares.

En principio, dos fueron los locales destinados a tutelar de menores: el colegio Nuestra
Señora de Guadalupe y el de Cristo Rey, actualmente Ana Bolaños.

El primero de ellos, construido por la Compañía de María, es comprado el 29 de
diciembre de 1948 por el Consejo Superior de Protección de Menores, organismo depen-
diente del Ministerio de Justicia, habilitándolo para “... reformatorio de menores desde
dicha fecha”(473).

En cuanto al segundo, digamos que las peticiones para la construcción del antiguo edi-
ficio, se remontan a 1929. El grupo escolar Primo de Rivera, según informe de la Junta
Local de Primera Enseñanza, era insuficiente para atender a la demanda escolar. Por esta
razón, aconseja se edifique un nuevo colegio “... quedando de este modo dividida la pobla-
ción en dos sectores geométricos, uno en la parte norte y otro en la sur, así en los terrenos
de San Pedro , que ha adquirido el Ayuntamiento , podría construirse el segundo grupo que
, con arreglo al Real Decreto de 10 de julio de 1928, las construcciones escolares podían
hacerse por el Estado, subvencionando el municipio con un mínimo del 25% del coste de
la construcción y dando el solar para el edificio y campo escolar”(474). El 29 de abril de
1931, se confirma la compra de terrenos , por trece mil pesetas, al sitio de San Pedro, “...
para la construcción de edificio escolar”(475). Cinco años más tarde , las gestiones esta-
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ban muy avanzadas , pues se había enviado a Madrid el proyecto de construcción(476) y
se había decidido cual sería la aportación de la Cámara”... cincuenta mil pesetas”(477), al
tiempo que se notifica la petición de un préstamo a la Caja Extremeña de Previsión Social.

Aunque el 26 de agosto de 1938 el Consistorio acuerda “...dar principio a una serie de
obras entre las que estaba la construcción del grupo escolar”(478), éstas tuvieron que
paralizarse a causa de las nefastas consecuencias de la Guerra Civil.

En 1945, toma de nuevo fuerza la idea, pues la Junta Municipal de Primera Enseñanza
veía la imperiosa necesidad de construir “... un grupo escolar que complete las atenciones
de la enseñanza”(479). Sin embargo, la falta de solvencia económica del Ayuntamiento oli-
ventino para terminar el local ya empezado , obliga al Presidente y Concejales a ofrecérse-
lo “... al Estado para la terminación de las escuelas graduadas , a cuyo efecto aceptan:

* El compromiso de facilitar el solar de su propiedad, así como el edificio ya empeza-
do para que con las modificaciones que sean pertinentes, se termine su construcción.

* Que dicho grupo sea de graduadas con tres secciones de niños y tres de niñas y a ser 
posible una escuela de párvulos en el mismo local, ya que dichas escuelas existen 
hoy alejadas , en locales inadecuados.

* Ofrecer la aportación al Estado , del 25% del coste total, ya que la población excede 
de diez mil habitantes.

* Que con la aportación o subvención del Ayuntamiento, se considere como parte de 
ella el valor de lo ya construido y de no alcanzar, abonar la diferencia en metálico y,
en caso de exceder, considerar el exceso como subvención también”(480).

Desde 1945 se descubre el interés que tanto la iglesia como el Ministerio de Justicia
tienen por llevar a término esta obra, coincidiendo con la llegada a Olivenza del sacerdo-
te  Luis Zambrano Blanco y el juez  Antonio Lena López, gran conocedor de la obra man-
joniana de  Ezequiel Fernández Santana(481), y que sería nombrado presidente del
Tribunal Tutelar de Menores. Ya el 19 de enero de 1946, D. Luis se dirige al Ayuntamiento
para saber si “...venderían el edificio en la calle San Pedro, destinado a escuela”(482). La
respuesta debió  ser negativa , por ello, dos años más tarde, el 6 de noviembre de 1948, el
presidente del Tribunal Tutelar de menores solicita del Ayuntamiento, “...la cesión del edi-
ficio en construcción situado en la calle San Pedro, junto al parque, y ofreciéndolo en
donación al Consejo Superior de Protección de Menores y éste solicitar al Estado las can-
tidades necesarias para su terminación(...) , cumpliendo con ello la misión de albergar a
las niñas que carecen de hogar y en él encontrarían la alimentación, vestidos y educación
necesaria para hacer de ellas, el día de mañana, mujeres útiles a la sociedad”(483). La
Cámara acuerda acceder a esta petición.
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La obra de  Antonio Lena López y  Luis Zambrano Blanco hay que relacionarla con
las experiencias del sacerdote José Pedragosa , capellán en la cárcel Modelo de Barcelona
, y el Presidente  de  la  Audiencia  de  Barcelona ,  Buenaventura Muñoz, quienes preten-
dían crear  “... una institución a medio camino entre el cobijo del orden cerrado y la intem-
perie del orden abierto total, lo que él llamó Casas de Familia, pues estaban convencidos
de que la causa de la juventud delincuente era la falta de un hogar familiar. Se trataba de
sustituir a la familia, modelo educativo natural en España”(484). Otra experiencia fue la de
Ramón Albó, cuya existencia estuvo dedicada a la protección y tutela de menores. Fue
Presidente del Tribunal Tutelar de Barcelona(1921 a 1931), desde donde “... crearía y sub-
vencionaría Escuelas Hogar y de educación femenina, instituciones de puericultura, casas
de familia, siendo su proyecto más amplio la Obra Tutelar Agraria, en 1928”(485).

La amistad de  Antonio Lena y  Luis Zambrano les lleva a pensar en Olivenza como
lugar donde recoger a niñas sin hogar. En 1948 , éste acepta hacerse cargo de la educación
de algunas de ellas, pero anhelaba conseguir los locales de la calle San Pedro para desti-
narlos a Hogar de estas niñas. La colaboración entre estos dos hombres permite que el
Ayuntamiento ceda al Tribunal Tutelar de Menores dichos locales, de los que se encarga-
ría la Institución Hogar de Nazareth. En él se impartían clases unitarias a niñas.

6.5.4. Colegios de Santa Teresa y San José.

Terminado el curso escolar 1947-48, la Compañía de María deja de impartir la docen-
cia en el colegio Nuestra Señora de Guadalupe. Muchas fueron las alumnas que dejaron
de recibir una educación reglada , teniendo que recurrir a profesores particulares, pues las
graduadas de la villa, al igual que las escuelas del Sagrado Corazón eran insuficientes para
albergar a tanto alumnado.

En 1945, llega a Olivenza  Luis Zambrano Blanco, como párroco de la iglesia de Santa
María Magdalena, correspondiéndole la tarea de administrar los bienes de la Fundación
Soto Hernández.

Tras la marcha de la Compañía de María, son muchas las familias que se ponen en con-
tacto con D. Luis , sugiriéndole la posibilidad de fundar un colegio para niñas. La idea
comienza a madurar y el 17 de febrero de 1954 , envía carta a la Directora General del
Hogar de Nazareth, María Gragera Vargas-Zúñiga, informándole sobre el acuerdo de la
Fundación Soto Hernández de crear un Centro Literario para niñas, y el deseo de que se
hagan cargo de ella(Vid. doc. n° 12). La respuesta no se hace esperar y tres días después,
la Directora “aceptó , muy agradecida”(486) (Lámina 12).
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El 1 de septiembre de 1955, se publica un edicto , firmado por  Luis Zambrano Blanco,
informando de la creación de un colegio , en la parte baja de la casa parroquial , bajo la
dirección de la  Institución Hogar de Nazareth de Esclavas de María Inmaculada e Hijas
de Santa Teresa(Vid. doc. n° 1).

Amparándose en la Fundación Soto Hernández, cobra vida este colegio, sufragando
seis becas de primera enseñanza y preparación de ingreso.

Por su parte, las Escuelas Parroquiales del Patronato de San José, se fundaron a finales
de 1945(487). Su origen hay que buscarlo en el elevado número de alumnos que se encon-
traban por escolarizar en la villa, ante la falta de locales. A ello hay que sumar la obra que
el sacerdote  José Hidalgo Marcos estaba realizando en la barriada del Sagrado Corazón,
que sirvió de aliciente e inspiración a  Luis Zambrano, quien aprovecha una de las alas de
la casa parroquial , que comunica con la calle Gabriel y Galán, para crear estas escuelas.

Durante el curso 1971-72 existían tres aulas unitarias.

La ley de Villar Palasí, hace que desde el 26 de octubre de 1971, estas tres unidades
del Patronato de San José dependan , por Orden Ministerial, del colegio Francisco Ortiz.
Según acuerdo del Claustro de Profesores de dicho Colegio, de 12 de abril de 1975, los
alumnos de citado colegio se deben repartir entre las escuelas del Ave María o Graduadas
Primo de Rivera y el Francisco Ortiz, ya que sus aulas eran”... bastante inadecuadas y con
malas instalaciones pedagógicas”(488).

Lámina 12



108

Investigación Educativa

7.- De la Escuela Superior Elemental al Instituto Puente Ajuda

7.1. La escuela Superior Elemental.

Como se recoge en el título II, artículo nueve de la ley de 1838, “Toda ciudad o villa
cuyo número de vecinos llegue a mil doscientos(unos seis mil habitantes), está obligada a
sostener una escuela primaria superior”. Seis años tardó en cuajar esta idea en la villa. Del
13 de julio de 1844, data la petición al Ayuntamiento solicitando se establezca un Instituto
de Segunda Enseñanza o Escuela Superior Elemental(489), reseñándose que podría
emplearse como local el convento de San Francisco(Lámina 13).

La implantación de esta escuela obliga a contratar a un nuevo profesor, instando la
Comisión Superior de Instrucción Primaria de la Provincia al Ayuntamiento a que saque
esta plaza a concurso(490). Antes de todo esto ya se había elegido local, “... la casa fren-
te a la iglesia de Santa María”(491), pero no debió de convencer pues en abril de 1845 se
proponían “... el cuartel de reclutas contiguo al llamado de San Luis”(492) y la iglesia del
convento de San Francisco(493).

Lámina 13
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La puesta en marcha de esta nueva escuela fue costosa por el material que precisaba y
el salario del profesorado . Para solventar lo primero fue necesario realizar una suscrip-
ción popular(494) e incluso solicitar ayuda a instituciones como la Santa Casa de
Misericordia de Olivenza(495). El 12 de noviembre de 1845 se efectúa su inauguración,
coincidiendo con la onomástica de la reina(496). Es curioso reseñar como un día después,
surge el Instituto de Segunda Enseñanza de Badajoz, por Real Orden de 13 de noviembre
de 1845, a iniciativa de la Sociedad Económica de Amigos del País(497), donde estudia-
rían bastantes oliventinos, al igual que en el Seminario de San Atón, aprovechando las
becas que se destinaban para ello.

Pocos meses bastaron para que la Cámara viese lo gravoso que resultaba poder mante-
ner la educación superior, manifestando a la Comisión Superior de Instrucción Primaria,
“... la imposibilidad de conservar en esta villa las dos escuelas, superior y elemental”(498).

A pesar de los impedimentos, dicha escuela continua su labor dirigida por Francisco
Ortiz López, al que se describía, en 1859, “...  treinta y nueve años de edad, de muy buena
instrucción, actitud y capacidad(...), titulado superior (...) y catorce años de servi-
cios”(499).  A ella asistían en mencionado año,  un total de ochenta alumnos, que recibí-
an sus clases en un buen local, propiedad del Ayuntamiento(500). Por esas mismas fechas
no existía en la localidad escuela pública superior de niñas(501).

El 10 de marzo de 1883, Antonio Fuille, militar retirado, solicita al Ayuntamiento, sete-
cientas cincuenta pesetas de préstamo, que servirán para la compra de material necesario
para dotar un colegio de Primera y Segunda Enseñanza, que desea abrir en la localidad, a
cambio de admitir en él a cuatro alumnos pobres. En ese mismo día se escucha la res-
puesta afirmativa de la Cámara(502). Sin embargo, pocos meses después , algunos padres
de  familia se quejan al Consistorio, argumentando los inconvenientes de mantener este
colegio, proponiendo constituir una sociedad “... con el fin de crear un nuevo estableci-
miento de la misma índole que proporcione así a los padres de familia como a sus jóve-
nes hijos las ventajas de disfrutar los de otras poblaciones de igual o menor importancia
que Olivenza (...) solicitan una subvención por término de dos años, de dos mil pesetas en
cado uno de ellos y de los enseres propios del Ayuntamiento, que obran en poder del señor
Fuille de Espoleta”(503). La Cámara no podía negarse a la fundación de esta sociedad,
pero impone una serie de condiciones entre las que destacan:

“ Tercera: Que la sociedad queda obligada a dar la ense -
ñanza gratuita a seis alumnos pobres que serán los que obten -
gan mejores notas entre los aspirantes que se presenten previo
examen de oposición e ingreso que se celebre ante el Claustro
del mismo Colegio.
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Cuarta: Que si los exámenes ordinarios de  cada curso, algu -
no de los alumnos pobres  obtuviese nota inferior  a  la califi -
cación de bueno, se declare  la plaza  vacante  y  se provea en
la misma forma indicada en la condición anterior”(504).

El 15 de septiembre de 1883, el Ayuntamiento publica un bando donde se informa
sobre la presentación de solicitudes de todos aquellos aspirantes “pobres” que deseen
ingresar en el colegio de Segunda Enseñanza y las condiciones bajo las que lo harán(505),
entre las que resaltan el hecho de que sólo se recogerán “... aquellos alumnos pobres que
pretendan cursar las asignaturas de bachillerato”(506).

Llevados a efecto todos los trámites, el 25 de septiembre de 1883 , se invita a la
Corporación Municipal al acto de apertura, el curso 1883-84, en las instalaciones de cita-
do colegio(507).

Las seis plazas para dichos alumnos debieron cubrirse con frecuencia, aunque hubo
excepciones como fue el año académico 1884/85, cuando quedaron vacantes tres. Parte de
culpa la tuvo el hecho de que fuesen obligados a pasar por un tribunal examinador que en
sus primeros años estuvo constituido por Francisco Ortiz López y un vocal de la Junta de
Instrucción Primaria(508).

Otras veces no fue necesario este examen. Una simple solicitud y la existencia de pla-
zas vacantes era suficiente(509).

Entre sus enseñanzas se encontraban “... principios de geometría, dibujo lineal, agri-
mensura. También rudimentos de historia y geografía , en especial de España , y desde
1857, nociones de Física e Historia Natural (...) Para las niñas se sustituían los conoci-
mientos de Agricultura ,Industria, Geometría y Física por labores propias de su sexo, ele-
mentos de dibujo aplicado a las labores y nociones de higiene doméstica”(510).

Los “beneficios” que reportaba este colegio eran manifiestos. Por dicha razón, en
1891, el Ayuntamiento acuerda duplicar la subvención con la que se le dotaba, pasando de
mil quinientas pesetas, a tres mil pesetas anuales (511 ).

Entre sus profesores , durante el último cuarto del XIX, reconocemos a Matías Ramón
Martínez y Martínez , difusor de las ideas de la Institución Libre de Enseñanza en
Extremadura , quien supo encandilar a sus alumnos con sus clases magistrales debido ,
entre otras razones, a su afán por conocer e investigar( 512).
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7.2. Del Colegio de Segunda Enseñanza al Instituto Puente Ajuda

Su origen hay que situarlo en 1920, si bien , con anterioridad, existió “... un buen cole-
gio de Segunda Enseñanza(...) mas el mismo fue extinguiéndose por diversas causas que
no son del caso, hasta quedar reducido a la labor tenaz y meritoria , pero manifiestamen-
te insuficiente, de un par de profesores”(513).

Fue, por tanto, en el curso 1919-20 , cuando ve la luz , gracias al Patronato para el
Fomento de la Educación y de la Cultura en Olivenza, presidido por  Marcial Gómez
Castaño , y bajo la dirección de Valeriano Cabral Martínez, al que acompañarán ocho pro-
fesores más(514), de los que recordamos, sin desmerecer a los demás, a Felipe Martínez
Rengifo y Manuel Gómez Castaño, quienes, junto con el director anteriormente citado son
: “... fundadores con el Sr. Presidente del Patronato(...), colaboradores entusiastas y desin-
teresados(...), nuestra permanencia en el Claustro no obedece simplemente a un contrato
de prestación de servicio, sino que consideramos el colegio como algo intelectual , moral
y materialmente nuestro, por cuanto con el sacrificio personal de los profesores se ha
podido ir salvando situaciones difíciles en la marcha económica de la Institución”(515).

Este colegio, ubicado en la Plaza de Santa María del Castillo , y dependiente del
Instituto de Segunda Enseñanza de Badajoz, pasó, pocos años antes de iniciarse la Guerra
Civil, a ocupar nuevos locales en la calle Gabriel y Galán , asistiendo a su inauguración,
Ricardo Carapeto Zambrano(Lámina 14). Por aquel entonces, el claustro lo componían los
siguientes profesores, que podemos ver en la lámina mencionada, de izquierda a derecha

Lámina 14
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y de arriba abajo: Miguel Pérez Vázquez, Antonio Segura, Manuel Gómez Castaño,
Cesareo Fuentes, Carlos Gómez; sentados: Dionisio Pinto Palma, Marcial Gómez Castaño
y el susodicho Ricardo Carapeto Zambrano como invitado de honor.

Se mantuvo con las cuotas que se cobraban a los alumnos, los abonos de socios del
Patronato, además de la consignación que recibía del Ayuntamiento, que no debía de ser
mucha, como lo demuestra la carta que el Presidente de la Junta del Patronato dirige a la
Cámara , en 1924, solicitando aumente la subvención “... hasta la cantidad de dos mil
pesetas”(516). No obstante, digamos que tanto las cuotas como las subvenciones no bas-
taban para mantenerlo, acrecentándose su déficit con los años; así, en 1931 era de sete-
cientas dos pesetas, incrementándose a tres mil ciento veintisiete al año siguiente(517),
entre otras razones porque los alumnos no abonaban sus cuotas y el Ayuntamiento no
entregaba la subvención para los becarios.

Ante esto, sólo caben dos opciones: bien solicitar un préstamo a la Caja Rural , bien
suprimir algunas asignaturas. La falta de recursos que hipotecar lleva a tomar la segunda,
desapareciendo algunas clases, como las de ingreso, “... por suponer pérdidas para el
Colegio”(518). Lejos de mejorar , la situación se agrava durante la Guerra Civil, al
aumentar el número de alumnos deudores, lo que obliga al Claustro a tomar como medi-
da el citar a los padres, haciéndoles ver la necesidad absoluta de que salden sus cuentas
por ser materialmente imposible desenvolver la vida económica de este colegio. Valga
como ejemplo que en el curso 1931/32, las nóminas importaban la suma de mil cuatro-
cientas cuarenta y cinco pesetas mensuales, mientras que las cuotas a alumnos eran de mil
ciento cuarenta y cinco(519).

A lo largo de muchos años, el salario de estos profesores fue el mismo, entre otras razo-
nes porque las cuotas tampoco subieron(Vid. doc. n°13), hasta que en el curso 1933-34,
éstas se aumentan a determinados alumnos, tras averiguar si el poder adquisitivo de su
familia se lo permitía.

La presencia de alumnas en Institutos de Segunda Enseñanza es minoritaria. Como
dice Flecha García “... nunca se dudó de que los estudios de Segunda Enseñanza estaban
destinados únicamente a los chicos y, concretamente , a aquellos con cierto nivel econó-
mico y expectativas. Hasta la reforma de 25 de agosto de 1926, no se recoge legalmente
que la Segunda Enseñanza puede ser dirigida a la gran mayoría de la clase media y a muje-
res”(520). En Olivenza, es curioso comprobar, como lo demuestra el siguiente cuadro, la
ausencia de mujeres matriculadas hasta la implantación de la II República.



113

Historia de la educación en Olivenza (1800 - 2004)

CUADRO N° 4

CURSO VARONES MUJERES TOTAL
1925-26 26 26
1926-27 27 27
1928-29 40 40
1929-30 41 41 
1930-31 34 34
1931-32 27 6 33             
1932-33 39 9 48 
1933-34 34 34

Por Real Orden de 2 de septiembre de 1910 , los títulos académicos conseguidos per-
mitirían a la mujer ejercer las profesiones que tengan relación con la Instrucción Pública,
incrementándose el número de féminas que se matriculan en los Institutos de Segunda
Enseñanza y en la Universidad. “ En la etapa que va desde 1924 a 1928 , antes de la cre-
ación de los primeros Institutos femeninos, ciento treinta mujeres iniciaron su ejercicio
profesional como profesoras de Segunda Enseñanza oficial. Pero el mayor número lo
haría precisamente en la etapa siguiente como consecuencia de la demanda de profesora-
do que generó la creación en los años anteriores de casi treinta nuevos institutos, además
de la apertura de otros muchos en los tres primeros años de la II República, lo que contri-
buye al crecimiento de profesoras en los Claustros”(521). En nuestra ciudad, no fue hasta
el 30 de marzo de 1937 , que se descubre la presencia de la primera mujer para impartir
la docencia en la Segunda Enseñanza(522). Ella fue la que abrió el camino a María
Rodríguez Llanos, quien ocuparía, aunque interinamente, la dirección del Colegio(523).

En cuanto a la nómina de profesores, digamos que en 1921 existían nueve(524), man-
teniéndose idéntico número hasta 1938(525). Entre ellos se repartían las asignaturas del
Plan de Estudio, aunque siempre se veían obligados a suprimir algunas por falta de dine-
ro, como ocurre en 1932 con la Gimnasia(526) , y otras veces no se pueden empezar a
impartir, caso de Religión, Portugués o Técnicas Agrícolas(527).

Desde la fundación del Colegio, los exámenes eran trimestrales, ante un tribunal de dos
o tres profesores del Centro , que eran nombrados por el Claustro , que también decidía
como debían de ser las pruebas. Los resultados , en general, fueron muy positivos(528),
informando a los alumnos, el primer lunes de cada mes, de “... las certificaciones men-
suales obtenidas”(529), manteniendo un contacto directo con los padres(530), e incluso
impartiendo clases de recuperación , durante el verano, “... a los alumnos pendientes de
examen en septiembre”(531).
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El listón siempre estaba bastante alto, por lo que eran necesarias clases de estudio “...
de tres a seis de la tarde, bajo la dirección de los Señores profesores que se turnarán debi-
damente a fin de que siempre se halle presente uno de los mismos(...), o una clase de repa-
so para todas las asignaturas del plan oficial, de siete a nueve de la noche(...) a la que con-
currirán los alumnos que a juicio de los respectivos profesores lo necesiten o los que así
lo resolvieran sus padres”(532). A ello se suman nuevas experiencias para motivar al
alumno como las conferencias mensuales sobre temas de interés para éstos , que no exce-
derán de treinta minutos , y que desde el curso 1932-33 , se llevan a cabo(533), al igual
que excursiones científicas a lugares del entorno.

Desde su fundación, en 1920, recibió diferentes denominaciones : Colegio de Segunda
Enseñanza, Colegio del Sagrado Corazón de Jesús, Colegio de Segunda Enseñanza Recono-
cido, Colegio Libre Adoptado, Colegio Autorizado de Grado Elemental (Vid. doc. n° 14) . 

L a rgos años estuvo bajo la dirección de Valeriano Cabral Martínez, licenciado en
Medicina y Cirugía , quien presenta su dimisión en septiembre de 1932, aunque nueva-
mente es elegido en el cargo en noviembre de 1933(534), dimitiendo el 1 de febrero de mil
novecientos treinta y ocho(535), por las presiones del Patronato, con el que se enfrenta por
el tema de las clases particulares que , al parecer de la Dirección y Claustro estaban prohi-
bidas para evitar “... lances desagradables que no deben suscitarse en el seno del Claustro,
donde debemos procurar sea intangible la dignidad profesional de sus componentes”(536),
mientras que, por su parte, en el seno del Patronato se aceptaban. Éste llegó a ser un tema
tan espinoso que el propio director del Instituto Nacional de Segunda Enseñanza, el oli-
ventino Ricardo Carapeto , tuvo que tomar parte y prohíbe terminantemente a los profeso-
res dar clases particulares, como se recoge en su carta de 31 de marzo de 1938, “Te n i e n d o
conocimiento esta Dirección de las diferencias surgidas entre los profesores de ese colegio
de su digna dirección incorporado a este Instituto, espero transmita Usted mi ruego a todos
sus compañeros, queden en suspenso por este curso las clases particulares de repaso, a
salvo de las que se dieran en el mismo Colegio, con conocimiento de esa dirección, evi-
tando situaciones que me obligarían a determinaciones inconvenientes”(537).

La misión del Patronato era velar por el buen funcionamiento del Colegio , abonar
salarios, elegir profesores, ratificar acuerdos del Claustro, buscar aportaciones económi-
cas, aprobar los Reglamentos y sus modificaciones, participar en medidas disciplinarias,
en resumen, colaborar en la vida del Centro. Desde el curso 1932-33, el grupo de profe-
sores le solicita, “... la renovación de su Junta, proponiendo formen parte de ella los padres
de los alumnos”(538).

Tanto Patronato como Claustro actuaban en conjunto a la hora de tomar medidas dis-
ciplinarias contra algún alumno, llegando a decidir el que no se presenten a examen o exa-
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minarlos en septiembre(539).

A lo largo de la década de los cuarenta, la situación del Colegio de Segunda Enseñanza
tiende a estabilizarse, aunque el problema económico está presente , por el incremento del
número de alumnos que no estaban en disposición de pagar., a la vez que la Guerra Civil
y años de posguerra habían elevado el índice de empobrecimiento, acrecentándose los
becarios, por lo que la Cámara , “... teniendo en cuenta su estado de necesidad, concede
seis mil pesetas anuales a contar del curso 1944-45, y tres mil al de monjas, y que las becas
sean adjudicadas por dichas instituciones , teniendo en cuenta el Reglamento aprobado
por el Ayuntamiento para dicho fin”(540)(Lámina 15).

Las Actas de Plenos y Comisión Permanente del Ayuntamiento de Olivenza, a lo largo
de la década de los cincuenta, únicamente hacen referencia a las solicitudes y concesiones
de becas, siguiendo las bases redactadas por Martínez Rengifo el 18 de octubre de 1941.

Desde los años sesenta , se observan notables cambios en este apartado. Así se produ-
ce un incremento en su importe, pasando de mil a mil quinientas pesetas(541), con lo que

Lámina 15
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la subvención al Colegio asciende a treinta mil pesetas(542). El cuadro que se presenta
nos da una idea de las becas concedidas entre 1968 y 1974. El número entre paréntesis
hace alusión a los becarios que recibieron esa cantidad.

CUADRO N° 5

Curso IM POR TE B E C A S
1968/69 4650(1) 3525(1) 2850(2) 2500(3) 1525(1) 1000(1) 850(3) 650(1) 500(1)
1969/70 3500(4) 2500(3) 600(1) 500(2)
1970/71 4400(1) 4000(1) 3525(1) 3500(2) 3000(6) 2850(3) 2000(3) 650(1)
1971/72 5100(1) 4650(1) 4000(1) 3500(3) 3000(3)
1972/73 3000(2) 2500(3) 2000(4) 1500(5)
1973/74 3000(12) 1550(2) 1100(1)

Las imperiosas necesidades económicas del Colegio obligan a reclamar , al Ministerio
de Educación, conforme al Decreto 114/1960 , de 2 de julio , su adopción , “... pues se
conjurarían las dificultades económicas que actualmente pesan sobre el mismo, haciéndo-
le llevar una vida tan precaria que le amenazan de desaparecer”(543). El objetivo se con-
sigue, siendo necesario contratar un contable, a la vez que el Ministerio nombra profeso-
res interinos para el curso 1962-63(544). No obstante, esta adopción implica “...realizar
reformas en el local , necesarias  para su buen funcionamiento” (545) . El  Pleno  del
Ayuntamiento , viendo “... el notable progreso en la Enseñanza dada en el Colegio Libre
Adoptado de Enseñanza Media Corazón de Jesús”(546), decide llevar a cabo las obras,
pidiendo un crédito de cien mil pesetas(547), a la vez que incrementar el importe de las
becas a tres mil pesetas cada una, y una subvención extraordinaria de sesenta y una mil
setecientas treinta y seis pesetas(548).

En el acta del 8 de octubre de 1963, se informa de las mejoras introducidas tanto en el
local del Colegio como en el material, gracias a las aportaciones del Ayuntamiento, la Caja
Rural , que donó el gabinete de Física y Ciencias Naturales, y la Hermandad Sindical
Mixta de Labradores y Ganaderos, que ha regalado el laboratorio de Químicas. 

Este mismo año, el claustro , compuesto por  Felipe Martínez Rengifo,  Matilde
Rodríguez Morales,   Luis Zambrano Blanco,  Miguel Molina Jesué,  Félix Arroyo
Navarro,  Encarna Gallardo Palacios,  José Joaquín Cordero Rubio,  Miguel Pérez
Vázquez,  Antonio Zambrano García y el director  Tomás Fernández Tamayo recibe la
visita del Sr. Inspector de Enseñanza Media de Sevilla, quien les pide que se dedique
algún tiempo a estudios dirigidos , que se celebren exámenes trimestrales con el mismo
rigor que el de final de curso, que puedan hacerse orales , pero siempre mostrando su com-
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placencia por las mejoras que había observado en el Centro. 

La década de los sesenta supuso importantes cambios en la Enseñanza Secundaria, que
culminan con el nuevo Plan de Estudios del Bachillerato Elemental, Decreto 1106/1967,
de 31 de mayo, que unifica el Bachillerato, y que se orienta sobre estas bases:

* Combinación de asignaturas y de actividades complementarias de valor educativo.
* Equiparación del horario de alumnos y alumnas, terminando con las diferencias que 

pesaban sobre aquéllas.
* Disminución del número de horas de clases, limitadas a veintiséis semanales, reser-

vando el tiempo necesario para actividades complementarias hasta completar un 
total de treinta y dos horas semanales.

* Unificación del horario semanal de los centros.
* Todos los centros dedicarán seis horas semanales al desarrollo de actividades o ense-

ñanzas complementarias, siendo obligatorio la organización de clases de recupera-
ción y de repaso.

* Los profesores armonizarán la teoría con la práctica, dando gran importancia a la 
actuación colectiva.

* Los alumnos tendrán cuatro horas de clase durante la mañana, separadas por un 
recreo de media hora entre la segunda y tercera clase.

Desde abril de 1964, la Cámara vislumbra la posibilidad de transformar el Colegio
Libre Adoptado en Mixto(549), pero la solicitud formal no se envía al Ministerio de
Educación hasta el 13 de febrero de 1965(550), consiguiéndose en el curso 1966-67.

En cuanto al alumnado, digamos que iba en aumento, siendo siempre mayor el número
de varones matriculados que el de mujeres. Ambos debían realizar el examen final en
Badajoz, en el Instituto Nacional de Enseñanza Media Zurbarán , los primeros, y en el
Bárbara de Braganza, las féminas. Valga como referencia las matrículas del curso 1967/68: 

CUADRO N° 6

CURSO VARONES MUJERES
Exámen de ingreso 7 Ninguna
Primero 25 4
Segundo 20 6
Tercero 14 1
Cuarto 13 5
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Los enfrentamientos entre Ayuntamiento y Ministerio de Educación, todo por no
tener delimitadas las funciones de cada uno, motiva frecuentes disputas entre ambos,
como ocurrió el 9 de septiembre de 1967, cuando la Cámara acuerda “... elevar atento
escrito al Ministerio de Educación y Ciencia , recusando la designación como Directora
del Colegio Libre Adoptado de esta población, recaído a favor de Doña Margarita Rodrigo
Alegre(...), por cuanto se ha prescindido de la preceptiva propuesta municipal”(551). El
Ayuntamiento se amparaba en la ley de 26 de febrero de 1953 y el Decreto de 17 de enero
de 1963, aún vigentes, donde se establecía que el nombramiento y cese de profesores en
Colegios de Enseñanza Media Libre Adoptados , que dependían de Corporaciones
Locales, correspondía en exclusividad a la Cámara.

Fue la ley de 1970 la que produjo grandes quebraderos de cabeza al Ayuntamiento que
deseaba, por todos los medios, que fuese el Estado el que se hiciese cargo de este Centro,
enviando un expediente para la clasificación del Colegio Libre Adoptado, en Centro
Estatal de Bachillerato Polivalente, informe que fue desestimado por la Delegación
Provincial de Educación, propiciando las duras quejas del Pleno, donde se recoge como
“... al ir implantando curso a curso , los distintos grados de la Enseñanza General
Básica(...), desaparecen los cursos de Bachillerato Elemental, consecuentemente, el
Colegio Libre Adoptado , que morirá por consumición y el profesorado oficial de estos
centros será recuperado por el Ministerio”(552). Por otro lado, los municipios no podían
afrontar, en exclusiva, los gastos que se avecinaban para impartir el Bachillerato
Polivalente, al incrementarse el número de alumnos, que pasarán de terminar octavo, un
total de treinta y nueve en el curso 1973-74 , a unos ciento treinta y cuatro, en el siguien-
te, y “... se normalizará con un número que oscila entre 180 y 215”(553). La pregunta del
Pleno a la Delegación Provincial es obvia, “... si este alumnado debe o no ser atendido en
esta cabecera de comarca o por el contrario debe proyectarse a los Institutos de
Badajoz”(554), invitando al Ilmo. Sr. Delegado Provincial de Educación y Ciencia para
que conozca la realidad del Municipio.

La situación se estanca, pues el Alcalde informa que , próximo a finalizar el curso
1973-74, el MEC no ha dictado norma reguladora que resuelva el problema que para el
siguiente año se planté a los Colegios Libres Adoptados , con motivo de la desaparición
de los cursos correspondientes al Bachillerato Elemental, reclamando nuevamente el que
en ellos se pueda impartir BUP(555). A lo largo de 1974-75, empieza a funcionar 1° de
BUP, estableciéndose las cuotas que debían abonar los alumnos:

“ 1° de BUP ......................... 650 pesetas al mes.

2° de BUP ......................... 700 pesetas al mes”(556).
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El Ayuntamiento seguía aportando subvención al Colegio para tapar el déficit que
todos los años se generaba y que en el curso 1976-77, ascendió a trescientas sesenta y una
mil trescientas treinta y tres pesetas(557), suma que se irá acrecentando año tras año al ser
necesario contratar más profesores, compra de material, mantenimiento, becas... Por ello,
el Alcalde informa de su viaje a Madrid, con objeto de que el MEC se encargue de aten-
der todos los gastos de personal que origine el Colegio, “... que deberá contar al menos
con cuatro profesores y posiblemente cinco(...), pero a falta de conformidad del Ministerio
de Hacienda para su financiación y que de no ser financiado por el Ministerio de
Educación Nacional nos tememos lo peor para el Colegio en el próximo curso , si se man-
tienen las exigencias mínimas indicadas”(558).

El aumento de matrícula y las nuevas necesidades obligan también al Consistorio a
pensar en la construcción de un edificio para Colegio de Segunda Enseñanza. Ya el 5 de
julio de 1969, el Jefe del Gabinete de Programación y Planes de Estudios de la Dirección
General de Enseñanza Media se dirige al Ayuntamiento para que “... tramite la petición de
creación de una sección delegada de un Centro de Enseñanza Media”(559), acordándose
la compra de terrenos “... para cederlos al MEC”(560), aunque dicha operación no se efec-
túa hasta el ocho de agosto de 1970(561), paralizándose su construcción debido a las difi-
cultades económicas de principios de los setenta y a la nueva Ley de Educación de citado
año. No fue hasta el 23 de noviembre de 1976, cuando la Cámara propone edificar un
Colegio Homologado y de Formación Profesional, pues el actual es un Colegio Libre
Adoptado, en locales no muy adecuados. Para ello ofrece el local del Cuartel de
Caballería, encargando al arquitecto Roberto Serrano Berrotarán dicho proyecto (562). El
3 de marzo de 1977, el Alcalde informa al Pleno del Ayuntamiento de los trámites para la
construcción de un colegio de BUP y de COU, y de la documentación presentada, solici-
tando el noventa por ciento del importe de la reforma del Cuartel de Caballería (563). No
obstante, hasta el 1 de diciembre de 1978 , no se realizan todos los trámites (564), fir-
mándose el convenio entre el Ayuntamiento y MEC, en enero de 1979 (565), importando
la Memoria del Proyecto y Presupuesto de obras la suma de 17.653.078 pesetas, corrien-
do a cargo del Concejo la financiación del 30% , es decir, 5.293.923 pesetas, y el resto por
parte del Ministerio (Vid. doc. n° 15).

Antes de terminar las obras, el Presidente de la Asociación de Padres de Alumnos del
Colegio Libre de Bachillerato envía escrito al Ayuntamiento solicitando se le ponga el
nombre de Marcial Gómez Castaño, “... en atención a que dicho Sr. fue fundador y
Presidente del primer patronato que inició las medidas oportunas para la creación de dicho
Centro”(566), lo que es aceptado por unanimidad, siendo clasificado como Centro
Homologado de BUP, con ocho unidades y capacidad para trescientos escolares, pagando
el Ministerio un total de nueve licenciados (567). En enero de 1981, el Cabildo regula el
funcionamiento de este Centro (Vid. doc. núm. 16).
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Pocos años después de haberse reformado el Cuartel de Caballería , adaptado para
Centro de Enseñanza Secundaria, el Alcalde informa al Pleno, el 28 de noviembre de
1984, de una carta recibida desde la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de
Extremadura, comunicando la necesidad de que se le ofrezca “... un solar adecuado para
la construcción de un nuevo Instituto”(568), siendo acogido con gran satisfacción por los
miembros del Consistorio, que deciden iniciar los trámites con celeridad, facultando al
Alcalde para realizar las gestiones de compra del solar(569), y la petición de préstamo
para efectuarla , para lo que sería necesario disponer de unos ocho millones de pese-
tas(570). El  2 de octubre de 1986, se efectúa la compra de tres solares anexos, un total de
diez mil metros cuadrados(571), que son cedidos al MEC, un mes más tarde, para la cons-
trucción de citado Instituto(572). El 17 de febrero de 1987, se concede licencia para la
construcción de doce unidades de BUP, por importe de 71.664.812 pesetas(573).

El nuevo Instituto, denominado Puente Ajuda (Lámina 16), ante el elevado número de
alumnos(Vid. tabla n°1), recuérdese que primero y segundo de la ESO pasan a impartirse
en sus locales, tiene que buscar un nuevo solar para el primer ciclo de Secundaria, habili-
tándose para ello las antiguas dependencias del colegio Francisco Ortiz López.

Lámina 16
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8.- Las escuelas de las aldeas

8.1. Las escuelas de las aldeas durante el siglo XIX.

Escasas son las noticias que se tienen de la educación en las aldeas del término hasta
1850. Cierto es que los distintos planes y reglamentos nacionales hablan, aunque escueta-
mente, sobre su establecimiento. Así, en el de 29 de junio de 1821, en su título II, artículo
14 se lee que en cada pueblo que llegue a cien vecinos se implantará al menos una escuela
de Primeras Letras, mientras que en las poblaciones de menos vecindario, las Diputaciones
Provinciales propondrían el modo de que no carezcan de esta primera enseñanza.

Siguiendo el censo de población de 1801, se descubre que sólo superaban la cifra pro-
puesta las aldeas de San Jorge de Alor y Táliga , al contrario que las de Santo Domingo
de Guzmán , con setenta y una familias, la de San Benito de la Contienda , con setenta y
dos , y la de Villarreal, con cincuenta y ocho(574). Para favorecer a estas localidades, ve
la luz el Plan de Instrucción de 1838, donde se recoge que “En las poblaciones donde por
falta de recursos no fuese posible establecer escuela elemental completa, se procurará
establecer una incompleta , donde se enseñen las partes más indispensables, como leer ,
escribir y doctrina cristiana, por la persona que preste este servicio, tenga o no título de
maestro, si no lo desmerece por sus costumbres”

Fue así como en Santo Domingo de Guzmán, San Benito de la Contienda y Vi l l a r r e a l
se crean escuelas incompletas, costeadas por el Ayuntamiento de Olivenza. Lo mismo suce-
día con las de San Jorge de Alor y Táliga, exceptuando el período 1843 a 1861, en el que
ambas formalizaron Ayuntamiento propio , con la obligación de afrontar sus gastos(575).

Con frecuencia se lee en las actas municipales las quejas de los ediles a la Comisión
Provincial de Instrucción Primaria, sobre falta de recursos para sostener las escuelas
incompletas de las aldeas citadas(576).

El espaldarazo definitivo a las escuelas de las aldeas lo proporcionará la ley Moyano,
de 1857, que impone , de los seis a los nueve años la enseñanza primaria como obligato-
ria. En su sección segunda, título I, capítulo I, artículo 102, se afirma que en los pueblos
que no lleguen a quinientos habitantes, se reunirán los alumnos con los de otro pueblo cer-
cano para establecer escuela elemental completa, siempre que la naturaleza del terreno lo
permita, en otro caso, cada localidad establecerá una escuela incompleta que desempeña-
rá algún adjunto o pasante bajo la dirección y vigilancia del maestro de la escuela com-
pleta más próxima.
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A lo largo de 1859, empiezan a funcionar las escuelas públicas de las aldeas que per-
tenecían a Olivenza, caso de San Benito de la Contienda, inaugurada en mayo del citado
año(577), la de Villarreal, cuyos gastos debían sufragarlos los mismos vecinos con lo que
se obtenía del arrendamiento de la Coitada de Villarreal(578) y la de Santo Domingo ,
regentada por Manuel Lara como maestro interino(579).

No fue tarea fácil poner en marcha estas escuelas, pues había que hacer un esfuerzo
inicial para dotarlas de material y local adecuado(580), además del sueldo del docente,
que veía como su ínfimo salario le llegaba con retraso(581). Ante esta desesperante situa-
ción, muchos tenían que renunciar a su puesto, como sucedió con Juan Arias Flores, pro-
fesor en la aldea de Villarreal(582).

En cuanto a la escuela de niñas en estas aldeas, los mismos padres estaban concien-
ciados de su importancia. Fue así como los de la aldea de Santo Domingo de Guzmán se
dirigen al inspector, solicitando la creación de una escuela de niñas. La mayoría de las
veces fue la esposa del maestro la encargada de llevar a cabo esta labor por “... hallarse
adornada de muchos conocimientos”(583). Tal fue el caso de Enriqueta Falero, mujer del
maestro de la aldea de Santo Domingo, quien instruía a las niñas “... en las labores pro-
pias de su sexo”(584), siempre de una forma altruista.

Otras veces, sobre todo en las aldeas que superaban los quinientos vecinos, la maestra
de niñas disponía de sueldo recogido en los presupuestos municipales, valga como ejem-
plo el caso de Rita Salvado, maestra en San Jorge de Alor, con el salario de ciento sesen-
ta y seis escudos anuales.

8.2. Las escuelas de las aldeas a lo largo del siglo XX y principios del  XXI.

Estas escuelas son una continuación de las de finales del XIX, sometidas a la ley Moyano
(1857), y costeadas en su totalidad por el Ayuntamiento de Olivenza, a quien correspondía
el pago de maestros, alquiler de casas para aulas, material, mobiliario, arreglos ...

Macías Picabea  daba  su  visión  más  que  negativa  de estas escuelas, a finales del
XIX, “... cuyos locales estaban en mal estado, maestros mal pagados, soportando al caci-
que”(585), lo que es corroborado por Martí Alpera, quien habla  del estado deprimente y
bochornoso de las escuelas rurales . Para citado pedagogo, los culpables de esta situación
“... no ha sido sólo nuestra legislación, que las ha designado a casi todas con el nombre
deprimente de incompletas; ya no han sido nuestros gobiernos que las instalaron en luga-
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res sórdidos y malsanos y dotaron con sueldos irrisorios ... han sido también nuestros
pedagogos los que , si no las miraron con desdén al menos las tuvieron en el mayor olvi-
do. Y esas escuelas son más de la mitad de las escuelas de nuestro país y ellas represen-
tan el único centro de cultura accesible a los hijos de labriegos, de los pastores”(586).

Como se ve, a principios del XX, es necesario una reorganización de la escuela rural,
propuesta realizada por Martí Alpera , pidiendo que en estas escuelas “... no se limite a
enseñar a leer y escribir de forma raquítica , sino que aspire a organizar una acción cultu-
ral intensa sobre los jóvenes de la España marítima y campesina(...) En dicha reorganiza-
ción factor clave es el maestro que debe estar dignamente pagado, formado , apoyado,
reconocido por sus conciudadanos(...) La labor del maestro en la comunidad rural , en la
aldea (...) es decisiva , pues a través de la escuela cambiará poco a poco la vida del pue-
blo(...) Otro elemento decisivo es el inspector , a quien compete la orientación, apoyo al
maestro(...) Debe huirse de la imposición de programas uniformes, cerrados(...). Los loca-
les deben ser higiénicos(...). Se debe procurar la asistencia regular(...) , organizar biblio-
tecas...”(587).

El programa de Martí Alpera caló hondo. Así el inspector Antonio J. Onieva cree que
“... el objetivo de la escuela rural es involucrar al alumno en el desarrollo de su aldea,
mejorar la aldea a través de la escuela”(588) . Su compañero Herminio Almendros cree
que esta escuela “... es el marco idóneo para desarrollar la escuela práctica, activa, en la
naturaleza”(589).

Uno de los principales obstáculos a resolver, en el primer tercio del siglo XX, es el
absentismo escolar, provocado por la necesidad que tenían los padres de que sus hijos
colaborasen en las faenas agrícolas. Siguiendo el Libro de Visitas de Inspección que obra
en poder de D. Miguel Pérez Gallardo, en visita oficial girada por el Inspector de
Enseñanza Primaria, el 11 de junio de 1930, se da cuenta de que existen treinta y tres
alumnos matriculados , con una asistencia media en cada uno de los meses del curso que
es como sigue: “  septiembre, 20´53; octubre, 23´06; noviembre, 22´98; diciembre, 22´26;
enero, 20´96; febrero, 15´20; marzo, 17´11; abril, 18´63; mayo, 16´53”. Como se ve ,
desde febrero la asistencia a clase disminuía por la imperiosa necesidad que tenían los
padres de contar con sus hijos para realizar las tareas del campo.

En cuanto a las escuelas de las aldeas de Olivenza, digamos que tanto la de Santo
Domingo de Guzmán como la de Villarreal eran incompletas, a cargo de pasantes o auxi-
liares dependientes de las de Olivenza, a quienes se retribuía con un sueldo ínfimo, baste
recordar que hasta 1921 cobraron setenta y cinco céntimos diarios, por lo que se veían
obligados a buscarse otra fuente de recursos para poder sobrevivir. Esto, junto con las
deficiencias de los locales, llevaron al desánimo a muchos profesionales de la enseñanza
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, quienes, vigilados por la Junta de Instrucción Local , eran reprobados por su actitud,
recordándoles las obligaciones para con los alumnos a su cargo. No obstante, fueron esca-
sas las veces, como se comprueba en las Actas Municipales, en las que se destituyó al
maestro(590).

Más usual fue el que ante las dificultades económicas por las que atravesaba la Cámara
oliventina, se suprimiese una de las escuelas de las aldeas, frecuentemente en San Jorge
de Alor y San Benito de la Contienda, donde solía haber dos, reduciéndose a una que sería
mixta, con lo que el índice de absentismo se incrementaría, provocando las quejas de los
vecinos, quienes solicitan, “... la creación de una escuela de niños por ser insuficiente la
mixta que existe”(591). Además , se hacían necesarios locales más amplios y de mejores
condiciones pedagógicas, por lo que las antiguas escuelas se veían obligadas a cerrar(592)
y las nuevas debían reunir “... mayores condiciones de higiene y comodidad para el fin
que son destinadas”(593).

Las peticiones de la Junta Local de Primera Enseñanza al Ayuntamiento, para crear
nuevas escuelas en San Benito Abad y en San Jorge de Alor, a finales de 1924(594), hacen
que en el curso 1925-26, se destinen ,del presupuesto , sumas adicionales para escuelas de
nueva creación de niños en citadas aldeas(595). Ante la escasez de locales, la Junta de
Instrucción Primaria propone a la Cámara de Olivenza, desde 1930, “... que se construyan
locales de nueva planta”(596). Sin embargo, la construcción de las Graduadas Primo de
Rivera obliga al Ayuntamiento a invertir una gran suma, impidiendo realizar otros edifi-
cios escolares. Ante esta situación, se siguió impartiendo la docencia en casas particula-
res, arrendadas bajo condiciones similares a las siguientes:

“  1°.- La duración del contrato será de seis años y precio de
seiscientas pesetas anuales , a razón de cincuenta pesetas al mes.

2°.- El local se compondrá  de  una  habitación  para escuela en
el piso bajo y cuatro habitaciones y cocina en el alto.

3°.- El Ayuntamiento entrará en posesión del local el día uno de
enero y si en esta  fecha  no  hubiese  sido entregado,  el plazo
empezará a contarse desde el  momento en que tome posesión.

4°.- Serán de cuenta del propietario los gastos de embarrijo y
pintura, así como las de conservación que sean debidas a  la
acción natural del tiempo y serán de cuenta del Ayuntamiento,
las  de embarrijo que se necesiten durante el disfrute del inmue-
ble”(597).

Normalmente la toma de decisión sobre el alquiler de un nuevo local correspondía a la
Junta de Instrucción Local, de la que uno de sus miembros era un concejal que intercedía
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ante el Pleno del Ayuntamiento, que daba el visto bueno. Atendiendo al Libro de Visitas
de Inspección que obra en poder de D. Miguel Pérez Gallardo, en la visita oficiada el 11
de junio de 1930 , por el Inspector de Enseñanza Primaria, se reconoce el alquiler anual
por la casa arrendada a  Joaquín Carrón Alves, que es de 300 pesetas anuales por casa
habitación para el maestro y aulas.

España, tras la Guerra Civil , es una sociedad eminentemente rural . Las escuelas rura-
les siguen careciendo de buenos locales. Tampoco existe mejora en el campo académico,
notándose la desmotivación del profesorado que, con frecuencia, eludía sus deberes(598)
ni en el pedagógico, como se pone de manifiesto en la siguiente cita:

“ Los maestros nacionales de la aldea de San Benito de la Contienda manifiestan a  esta
Presidencia , en oficios,  que  los  locales de las Escuelas que desempeñan carecen de
condiciones pedagógicas de capacidad e higiénicas ,indicando, además, el de niñas , la
existencia en expresado lugar de un edificio sin techar(...).

En San Jorge de Alor, la de niñas posee piso de madera y carece de evacuatorios.
El de niños presenta techumbre en deplorable estado.

En Santo Domingo de Guzmán , se devuelve oficio comunicando que no existe
Maestro.

En Villarreal, el local de la Escuela reúne condiciones de capacidad, pero no las de

higiene”(599).

La visita del Inspector Central de Enseñanza Primaria, Manuel García Izquierdo , vuel-
ve a reabrir el tema de la construcción de edificios escolares en Olivenza y sus aldeas, pro-
clamando , “Que es necesario se faciliten edificios para crear cuatro escuelas en las alde-
as de San Jorge de Alor y  San Benito de la Contienda, dos en la de Santo Domingo y dos
en la de Villarreal(600). 

Los problemas surgen a la hora de llegar a un acuerdo entre Ayuntamiento y Junta
Provincial de Construcciones Escolares, sobre la aportación de cada uno y el número a
construir. Finalmente se decide construir dos en San Benito, dos en San Jorge, una en
Santo Domingo y una en Villarreal, aportando el Ayuntamiento treinta mil pesetas por
cada escuela(601), y los terrenos necesarios para construirla(602). En el curso 1958-59,
ven la luz “.. dos escuelas en San Benito y una en Villarreal”(603) y, unos meses después.
“ ... las dos escuelas de San Jorge ,una en Santo Domingo”(604).

La creación de los pueblos de colonización de San Francisco y San Rafael de Olivenza
obliga a construir escuelas en estas localidades.
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“ Los cambios estructurales tan   pronunciados en la economía y sociedad española
piden y explican que el sistema educativo en su conjunto, la escuela primaria y, sobre todo
la escuela rural en nuestro caso , precisen de cambio, reorganización y mejoras. Éste es el
sentido de la elaboración del Libro Blanco de la Educación en España, publicado en 1969
, y la inmediata concreción normativa de la Ley General de Educación de 1970”(605).

La Ley General de Educación de Villar Palasí, sólo reconocía los centros de ocho uni-
dades , a la vez que ponía en marcha las escuelas hogares con objeto de albergar alumnos
de los centros rurales suprimidos. Fue así como se deja de impartir la docencia en las
escuelas de Villarreal y Santo Domingo de Guzmán y, en 1980, ante el estado de ruina que
presentaban las antiguas escuelas, ... se solicita de la Delegación del MEC, sea desafecta-
do su uso con el fin de poder acondicionarlo y evitar su ruina total. Pasando a Bienes de
Propios del Ayuntamiento que les daría el uso que quiera”(606).

En 1985 cobra vida la Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educación (LODE),
adoptando nombres propios los colegios de las aldeas y pueblos de colonización: el de San
Benito Abad, pasó a denominarse  Luis Chamizo(607); el de San Jorge de Alor, Sierra de
Alor (608); el de San Francisco, San Francisco de Asís , y el de San Rafael, Piedra
Aguda(609).

La Ley Orgánica General del Sistema Educativo, de 3 de octubre de 1990,  reconocía
la existencia de las escuelas rurales y las favorecía. Sin embargo, las perjudicó por  la reor-
denación de los centros de Primaria y Secundaria. Éstos englobaron los cursos de séptimo
y octavo de EGB de las escuelas de Primaria. Esta reordenación provocó que descendie-
ra de forma importante el número de alumnos de las escuelas rurales.

Desde el año 1994, los dos colegios de San Francisco, construidos en 1954 y 1980 res-
pectivamente(Láminas 17 y 18), el de San Jorge de Alor, de 1963, con profundas remo-
delaciones, el de San Benito Abad, de 1985 (Láminas 19 y 20), y el de San Rafael, de
2002(Láminas 21 y 22), pasan a formar el colegio Rural Agrupado La Raya, dotados , los
tres primeros, de un total de cuatro unidades, una de infantil y tres de primaria, mientras
que el de San Rafael consta de dos unidades, una para infantil y la otra para primaria.
Desde el curso 96-97, se imparte el segundo ciclo de Educación Infantil, observándose un
claro descenso del número de alumnos en los dos últimos años (Vid. tabla n° 5), aprecia-
ción que se hace extensible a los tres ciclos de Primaria.

En cuanto al número de docentes, digamos que al grupo  de profesores estables se
suma el de itinerantes: Educación Física, Música, Inglés, Pedagogía Terapéutica, Audición
y Lenguaje, Religión y Portugués, asignatura , esta última, que se imparte gracias al con-
venio firmado con el gobierno luso.
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Lámina 17

Lámina 18



128

Investigación Educativa

Lámina 19

Lámina 20
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Lámina 21

Lámina 22
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Actualmente la escuela Primaria en España, sólo en un pequeño porcentaje es rural. Se
reconoce pérdida de población en aquellos núcleos rurales más alejados de los centros
urbanos. Para evitar esta desruralización es necesario una mayor implicación de las insti-
tuciones públicas, profesores, así como de los padres.. A la Consejería se le pide que dote
de servicios básicos a estos centros: comedor, transporte, mayores recursos profesionales,
didácticos y guarderías; por su parte, los ayuntamientos deberían facilitar políticas de
atracción de jóvenes. Digamos también que el maestro juega un papel destacado, al igual
que la escuela de Formación del Profesorado,  a la vez que se hace necesario un currícu-
lo adaptado a las necesidades y peculiaridades del mundo rural, potenciando las condi-
ciones que este ofrece a la escuela.

Por último , a los padres toca aprender a valorar las escuelas rurales, quitando esque-
mas pasados que les puedan llevar a desconfiar de “su escuela”, pudiendo pensar que es
un atraso el hecho de que compartan aula alumnos de diferentes edades.
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9.- Escuelas de adultos.

9.1. Educación de adultos en el siglo XIX.

La reglamentación sobre la educación de adultos se recoge , muy esquemáticamente,
por primera vez, en la ley de Instrucción de 1838. En su título IX, artículo 37, se plasma
que “... procurará el gobierno de la conservación y fomento de las escuelas de adultos”.
Diecisiete años después ve la luz la conocida por Ley Moyano, que en su sección segun-
da, título I, capítulo I, artículo 106  , afirma: “ Igualmente fomentará (el Gobierno), el esta-
blecimiento de lecciones de noche o de domingo para los adultos, cuya instrucción ha sido
descuidada ,o que quieran adelantar en conocimientos”.

En nuestra localidad no se tiene constancia de este tipo de escuela hasta 1861, cuando
Marceliano Ortiz López , maestro de instrucción primaria informa al Ayuntamiento “...
que ha establecido por la noche cátedra para adultos”(610). Surgen estas escuelas con un
claro fin altruista y gracias al celo profesional de los docentes, generalmente de educación
primaria. Como sucedía en la enseñanza de niños, todo aquel adulto que podía, pagaba
una remuneración mensual , pero al ser la mayoría de ellos pobres, el profesor se veía obli-
gado a solicitar al Consistorio, “... alguna retribución anual si fuese compatible con el
estado de los fondos municipales”(611). La Cámara , que en otras ocasiones se había mos-
trado muy remisa a la hora de subvencionar nuevas escuelas de enseñanza primaria o de
párvulos, aconsejado por los informes positivos de la Comisión de Instrucción Pública,
decide asignarles un sueldo de mil quinientos reales anuales, al tiempo que ceder el local
del cuartel de San Luis, para impartir las clases, porque, como dice, “... no puede menos
que dar laudables resultados a las clases pobres”(612). Dicho acuerdo es ratificado meses
más tarde por el gobernador civil(613). Sin embargo, hay que reconocer que muchas fue-
ron las veces que el Ayuntamiento se vio incapaz de afrontar este pago(614).

Grande fue el interés que la Cámara demostró por la educación de adultos, girando fre-
cuentes visitas sus miembros, en compañía de la Comisión de Instrucción, para ver su fun-
cionamiento e inspeccionar el estado del local, porque como dice, “... debemos todos de
tener un decidido interés a fin de que la clase jornalera se ilustre en su educación”(615)

El ejemplo de esta escuela de adultos para hombres cundió entre las mujeres, quienes
de la mano de la maestra de enseñanza de primeras letras, María Jesús Valmores, solici-
tan al Ayuntamiento la creación de una escuela de adultos para mujeres, ofreciéndose “...
a servirla gratuitamente”(616).
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Tanto para hombres como mujeres, las principales asignaturas impartidas eran
Gramática. Lectura , Escritura y Aritmética. El material empleado se aprovechaba de la
escuela de enseñanza de primeras letras y superior.

Desde finales de octubre a principios de mayo eran los meses de mayor afluencia de
adultos a las clases, disminuyendo a partir de esta última fecha por la recolección del cere-
al y de la uva.

Durante el siglo XIX, debemos afirmar que esta escuela de adultos fue una obra altruis-
ta de escasos profesores quienes contaron con pocos medios para desarrollar su labor. Sólo
un abnegado interés de determinados profesores en favor de la evolución cultural de sus
convecinos permitió que estas escuelas funcionasen.

9.2. La escuela de adultos durante el siglo XX y principios del XXI.

Al igual que ocurría a finales del XIX, la educación de adultos se limitaba a enseñar-
les a leer, escribir y a hacer cuentas, aunque muchas fueron las propuestas innovadoras ,
como la del concejal Ruiz Mira, a quien “... se le había ocurrido que alternasen con el pro-
fesor o profesores de Instrucción Primaria algunas personas ilustradas de esta población,
con objeto de que al terminar las clases ordinarias, dieran una conferencia, una de
Geografía, otra de Historia, otra de Astronomía etc., con el fin de hacer más grato al adul-
to las clases ordinarias”(617).

Desde 1902 a 1932, escasa es la documentación sobre estas escuelas, que cobrarán
fuerza con la implantación de las escuelas manjonianas del Ave María, con una matrícula
de noventa y ocho adultos en 1928. También se tienen datos de la existencia, en San
Benito de la Contienda, de una escuela de adultos, en 1930, dirigida por D. Miguel Pérez
Vázquez, con una matrícula de treinta y cuatro alumnos, con edades comprendidas entre
los catorce y veinte años, y siendo la principal causa de la falta de asistencia “... el exce-
so de trabajo diurno que les hace desear el reposo durante la noche” . Por impartir estas
clases, citado maestro cobraba la suma de doscientas cincuenta pesetas anuales.

Nuevamente fueron puestas en funcionamiento por el Ministerio de Instrucción de la
II República , por Orden de 1 de diciembre de 1932, comprometiéndose los maestros
Antonio Bartolomé, Julio Antúnez, Fernando Hernández y David Morales , “... a dar las
referidas clases”(618).
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Tras la Guerra Civil , cae nuevamente en el olvido, siendo rescatada por D. José
Hidalgo Marcos, quien, además, implantó las clases dominicales para aquellos jóvenes
que por sus ocupaciones no pudiesen asistir a las nocturnas(619). Su origen hay que
situarlo en 1946, contando con el apoyo de los maestros nacionales de las Escuelas
Parroquiales del Sagrado Corazón, y de la Comunidad de Religiosas que aquí existía. El
objetivo era “... perfeccionar los conocimientos adquiridos y suplir las deficiencias que
pueda haber, ya que pocos llegan a finalizar la edad escolar”(620). La Cámara , depen-
diendo de sus necesidades, podía o no, retribuir a estos docentes, “Se acordó abonar a los
maestros nacionales que han dado clase nocturna a adultos durante tres meses, novecien-
tas pesetas a cada uno, a razón de trescientas pesetas mensuales”(621). La Campaña
Nacional de Alfabetización que se pone en marcha en 1963, se había iniciado antes en
Olivenza. Sin duda esta campaña motiva que con la Ley General de Educación de 1970 ,
resurjan con fuerza las escuelas de Adultos.

En nuestra localidad, en 1967 , se encontraban matriculados sesenta y cinco alumnos,
obteniendo treinta y dos de ellos el Certificado de Estudios(622), lo que llamó la atención
de la directora de las Escuelas Parroquiales , al puntualizar como “... se ha despertado el
deseo de aprender en las personas mayores y , por tanto , de que sus hijos aprendan”(623).

En  1986 ,  el  MEC  publica  el  Libro  Blanco  de la Educación de Adultos , que pro-
picia “... el tránsito de un modelo escolar a un modelo social de la Educación de Adultos
en España(...), el énfasis se ponía en el aprendizaje partiendo de la experiencia(624).

La LOGSE, que sustituyó a la Ley General de Educación de 1970, supone un nuevo
impulso para la modernización de estas escuelas, considerándolas como una actividad de
promoción social o cultural, más que una parcela escolar.

A nivel local, digamos que es en el curso 1985-86, cuando se crea el aula de Educación
Compensatoria, donde se impartían cursos de perfeccionamiento y reciclaje, en horario de
dos horas por la mañana, para cultura general , y dos por la tarde, dedicadas a talleres,
Empiezan en los locales de la antigua casa Parroquial , para desplazarse a las graduadas
Primo de Rivera , también conocidas por escuelas del Ave María(625) donde, desde el
curso 87-88, se imparten clases de alfabetización, gracias a las ayudas convocadas por el
MEC(626). Se están forjando las bases para la aparición de la Escuela de Adultos, el curso
88-89(627).

En cuanto al alumnado que asiste a este Centro , “... no es el típico alumnado de un
Centro de Adultos (mayoría de mujeres en edad madura), sino que es un colectivo
joven(16 a 25 años, varones), cuyo único fin es obtener el título de Graduado Escolar para
poder seguir estudiando e intentar ascender en su puesto de trabajo(628).
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Desde el curso 91/92 hasta el 2001/02, se impartían Alfabetización o Nivel I,
Pregraduado o Nivel II, Graduado Escolar y FP de Grado Medio. Ya en el curso 2003/04,
se produce una reorganización, que afecta fundamentalmente a la sección de Graduado
Escolar, que se divide en:

* Un nivel presencial de Primer Ciclo (ESPA).
* Un nivel a distancia de Primer Ciclo (ESPAD).
* Graduado en ESO.

A ello se suma el curso de preparación para las pruebas de acceso a la Universidad para
mayores de veinticinco años.

Analizado cada uno de los niveles, (Vid. tabla n° 6), se descubre como los matricula-
dos en el Nivel I , que llegó a su punto álgido en los cursos 95/96 a 97/98, son sobre todo
mujeres con edades comprendidas entre  los 40 y 70 años, amas de casa por lo general.
Actualmente su número se encuentra en claro descenso, llegando a recogerse en la memo-
ria del curso 2001-02 que , “Este nivel tiende a desaparecer, y de hecho cada año la matrí-
cula va disminuyendo considerablemente”(629).

En el nivel II o Pregraduado , se observa también la tendencia a la baja, siendo en los
cursos 92/93 a 96/97 , donde hay mayor afluencia. Hoy día la matrícula ha bajado a la
mitad del curso 2000/01, una media de siete alumnos, con edades entre 25 y 60 años. Es
curioso reseñar que empiezan matriculándose el mismo número de hombres que de muje-
res, siendo éstas las que continuaban , destacando que en los últimos dos cursos, 2001/02
y 2002/03, todas las matrículas son de mujeres. En cuanto a los varones , digamos que se
nota el elevado índice de absentismo, debido a que aprovechan todos los trabajos tempo-
rales, además de un grupo de personas de etnia gitana , “... que acudieron por el proyecto
Auto y al finalizar el mismo dejaron de asistir”(630).

El grueso del alumnado matriculado se encuentra en las pruebas para la obtención de
Graduado Escolar, número que baja considerablemente en los cursos(97/98, 98/99 y
99/2000 , por la implantación de la Educación Secundaria . No obstante , si seguimos la
tabla, se observa un notable incremento a partir del curso 2000/01.

Los alumnos matriculados rondan entre 16 y 30 años, apreciándose un alto número de
abandonos por la falta de nivel académico , falta de esfuerzo de los más jóvenes quienes,
a la menor contrariedad, lo dejan, por razones laborales, falta de implicación de entidades
públicas , a lo que se suma la deficiencia de las instalaciones. Una nueva lectura de la tabla
número 6 nos permite comprobar que el número de personas que promocionan es real-
mente bajo, dieciocho en el curso 1999/2000, cincuenta y seis en el 2000/01,  cincuenta
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en el 2001/2002. La nueva organización , a partir del curso 2002/03 , ha originado un
importante descenso del número de aprobados, sólo cuatro(631).

En cuanto al nivel de FP de Ciclo Medio, se descubre un claro descenso de alumnos,
desde el curso 1997-98, quejándose del absentismo que, “ A partir del examen de sep-
tiembre, es muy grande, pasando de una asistencia diaria de 25 ó 30 alumnos, a 3 ó
4”(632). El último año en que se impartió fue el curso 2001/02, descubriéndose que la
mayoría de las matrículas corresponden a mujeres(95%), entre diecinueve y cuarenta
años , quienes intentan obtener el título de Auxiliar de Clínica.

Todas estas clases se imparten de 16 a 22 horas en los locales de las Graduadas Primo
de Rivera , más conocidas por Ave María, de cuya infraestructura se dice “... no es la más
adecuada para la realización de la actividad docente, la falta de luz y calefacción, así como
la ausencia de mobiliario adecuado, hacen que las faltas por parte del alumnado sean con-
siderables en determinadas épocas. Es necesario una mejor dotación de mobiliario para no
tener que utilizar mesas y sillas que desechan de otros centros” (633).

Papel importante juegan los tres profesores encargados del buen funcionamiento de este
Centro , quienes se quejan continuamente de la escasa oferta de cursos para profesores de
Educación de Adultos y la incompatibilidad de sus horario con los de citados cursos.

En el informe que anualmente publica el Consejo Escolar del Estado, se señala la nece-
sidad de dotar con más presupuesto a este tipo de educación, de fomentar su presencia en
barrios socialmente deprimidos , de fijar el perfil y formación del profesorado , estable-
ciendo incluso la especialidad de Educación de Adultos.

“Uno de los rasgos socioeducativos característicos de la España del último tercio del
siglo XX ha sido la reducción del analfabetismo a las personas de más de 60 años y su
práctica desaparición entre las nuevas generaciones”(634). En este sentido , las Escuelas
de Adultos han jugado y siguen haciendo, un papel de vital importancia. Es por ello que
la Consejería de Educación debe hacer suya las conclusiones del informe anual del
Consejo Escolar del Estado.
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10.- Miscelánea

10.1. Otras enseñanzas.

Desde principios del siglo XX, los miembros de la Cámara dejan constancia, en las
actas municipales , de su preocupación por el establecimiento de una escuela de Artes y
Oficios y también de Agricultura en la localidad, aunque las dificultades económicas eran
un grave obstáculo. Baste indicar que ante la petición del Director de la Escuela de
Prácticas de Agricultura de Badajoz, invitando a la Corporación Municipal a enviar un
alumno de Olivenza para que curse sus estudios en la Granja-Escuela de Agricultura, el
Pleno responde que “... considerando la difícil situación en que por ahora se encuentra este
Municipio para sufragar los gastos de clase alguna(...), se acordó y convino unánimemente
que este asunto quedase sobre la mesa para su más detenido estudio(635). Nunca más se
volvió a retomar esta propuesta.

En 1919 surge el Patronato para el Fomento de la Educación y de la Cultura, consti-
tuido “... por unos cuantos hombres de buena voluntad”(636), quienes desean poner en
marcha ciertos instrumentos para el desarrollo de la educación y cultura  entre ellos, la
Escuela de Artes y Oficios , con la finalidad de potenciar la preparación técnica de los
jóvenes. Sin embargo, la falta de medios económicos, materiales y personales hacen que
en su primer año se impartan Gramática, nociones de Aritmética, Geometría, Dibujo,
como se ve una enseñanza más teórica que práctica, aunque el objetivo era “... instalar
talleres de aprendizaje , regidos por peritos mecánicos”(637).

En su primer curso de vida, 1919-20, se formaron en ella más de treinta alumnos de
forma gratuita, gracias a las subvenciones del Ayuntamiento, de la Caja Rural y la
Sociedad de Recreo(638). No se sabe con exactitud cuanto tiempo estuvo en funciona-
miento, pero no pudo  ser mucho, entre otras razones porque la Cámara no podía subven-
cionarla totalmente, al tener que afrontar otros gastos como la escuela de párvulos, la
construcción de nuevas escuelas, al tiempo que sostener el colegio de Segunda Enseñanza.

En tiempos de la II República, se vuelve a retomar este proyecto , y el 18 de septiem-
bre de 1931, los ediles acuerdan solicitar la creación de una Escuela de Artes y Oficios ,
aportando el Ayuntamiento el local y pago de la luz(639).

La Guerra Civil dio al traste con citadas escuelas , pero conviene rescatar en este apar-
tado los talleres creados por D. José Hidalgo Marcos, en 1945, con los que “... pretendía
no sólo instruir , sino también procurar una forma de sustento a un nutrido número de oli-
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ventinos. El primero en surgir fue el de Corte y Confección(...) Ya en el curso 1947-48, su
trabajo se amplía , convirtiéndose en taller de Corte y Confección, Bordados, Punto,
Alfombra y Alpargatas”(640). Junto a él surgiría el de carpintería metálica . En 1956, tra-
bajan un total de cuarenta y siete personas en el primero y veinte en el segundo.

El Pleno Municipal, en sesión de 15 de junio de 1956, vuelve a rescatar la idea de crear
una escuela de capacitación agrícola, empleando los solares que el Ayuntamiento tiene
destinados para tutelar de niñas(641). Las reivindicaciones se agudizan en 1965, con la
cesión de terrenos para la construcción de un Instituto Laboral “... de modalidad agrícola
pecuaria y campo de prácticas”(642). No obstante, todo quedó en el aire.

10.2. La influencia del padre Manjón en Olivenza. Escuelas del Ave María y del
Sagrado Corazón.

En 1889, Andrés Manjón y Manjón funda, en Granada, las Escuelas del Ave María,
atendiendo a los siguientes principios pedagógicos: “La educación ha de ser una y no con-
tradictoria; integral ; debe comenzar desde la cuna; debe ser gradual y continua; progresi-
va; tradicional e histórica; orgánica y armónica; activa por parte del maestro y del alum-
no; sensible; moral y religiosa; artística y manual”(643). Todo ello se manifiesta en una “
Escuela al aire libre, instalada en un amplio jardín, buscando aire, luz , campo , salud, ale-
gría e higiene. Escuela del trabajo, pretende hacer trabajadores inteligentes y honrados, a
la vez que conseguir el bienestar de tantos infelices. Escuela de acción , que escenifica los
contenidos instructivos(...) .El material es realizado por los propios alumnos. Escuela cen-
trada en el alumno, ataca la enseñanza pasiva y memorística y desea poner a los niños en
condiciones de aprender por sí mismos. La tarea del educador es un quehacer de coope-
ración, nunca de creación”(644).

En 1876 nace la Institución Libre de Enseñanza. El padre Manjón se sintió identifica-
do con sus principios, al igual que con el de muchos regeneracionistas, caso de Joaquín
Costa, haciendo suyas las palabras: “escuelas y despensas”, de aquí la importancia que
dará a la educación nutricional.

Rápidamente las escuelas manjonianas se extienden por España; en 1918 las encontra-
mos en Granada y treinta y seis provincias más, abriéndose unas cuatrocientas durante la
vida de su artífice. Entre sus seguidores destacamos los sacerdotes Ezequiel Fernández
Santana, que desarrolla su labor en Los Santos de Maimona,  Manuel Parejo, en Don
Benito , y Manuel Alemán, en Olivenza(645). Éste solicita , el 20 de mayo de 1921, la
apertura de una escuela parroquial del Ave María, en citada ciudad, cuyo reglamento se
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conserva en el Archivo Histórico de la Universidad de Sevilla(646). Son muchos los oli-
ventinos que aún recuerdan parte de su pedagogía como la que se realizaba para explicar
la geografía de España, saliendo al patio, dibujando el contorno del País en el suelo, inclu-
so los mismos alumnos, cogidos de la mano, daban forma al mapa. Como bien dijo
Montero Vives, Manjón fue precursor de la escuela activa (647).

La influencia manjoniana , que fue muy importante en Olivenza durante la década de
los años veinte, sufre un notable retroceso tras el advenimiento de la II República y la
Guerra Civil, volviendo a cobrar fuerza, desde los años cuarenta  de la mano de D. José
Hidalgo Marcos , sacerdote ávido de formación, a quien no le costó ponerse en contacto
con la pedagogía de Manjón y de San Juan Bosco. El propio proyecto de edificio de
Escuelas Parroquiales del Sagrado Corazón , ideado por D. José Hidalgo, es una réplica
del propugnado por Manjón “... jardín frente a las escuelas para la enseñanza práctica(...),
terraza cubierta a todo lo largo de la fachada”(648)

Al igual que ocurría con el padre Manjón , nuestro sacerdote estaba convencido de la
necesidad de la asistencia diaria de los niños a la escuela; por esta razón se encargó de
buscar fórmulas para atraerlos, tales como “el premiar” a los que asistían diariamente a
clase con unos vales que podían intercambiarse por comida o ropa. En unos momentos tan
difíciles , ésta fue una medida acertada, pues de los quince alumnos iniciales, en septiem-
bre de 1942 , se pasa a setenta , tres meses después, aumentando de forma considerable
en años posteriores(649).

También D. José hizo suyo otro gran principio del padre Manjón; “ La educación debe
empezar desde la cuna”. En 1945, realiza un viaje a San Sebastián , donde  “ ... asiste a
clases de Pedagogía que se dan en el Jardín de Infancia, consiguiendo saturarse de la
extensa doctrina pedagógica que más tarde había de poner en práctica”(650). En enero de
1946, abre , en la barriada del Sagrado Corazón, dicho Jardín , consiguiendo llevar a cabo
uno de sus grandes objetivos: educar desde la cuna.

Al igual que Manjón, D. José Hidalgo pretende hacer hombres y mujeres trabajadores,
inteligentes y honrados, luchando por conseguir el bienestar de tanta gente humilde. Por
esta razón, desde 1944, se establecen talleres ligados a las futuras escuelas del Sagrado
Corazón; el primero fue el de Corte y Confección, ampliado en 1948; por su parte, para
los hombres estaba el de Carpintería Metálica. En ambos “... tenían acogida gran número
de antiguos alumnos y alumnas, que consiguen por su medio , alcanzar un modo de vivir
muy decoroso”(651). Pero su objetivo para los adultos iba más lejos, como sucede con
Andrés Manjón, “... persigue hacer hombres , acabar hombres, lograr hombres cabales.
Por esta razón concibe la educación como la manera de desarrollar al pueblo en general ,
no sólo incumbía a los niños y niñas, también a los adultos”(652). Fue así como las
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Escuelas de Adultos empiezan a funcionar en el curso 1948/49(653), potenciando las
dominicales , para aquellas personas que no podían asistir a las nocturnas.

Don José recuerda continuamente algo que su homólogo, el padre Ezequiel Fernández
Santana decía desde su escuela de Los Santos de Maimona: “ Para aumentar los recursos
económicos de los desfavorecidos , el arma ha de ser la enseñanza”(654).

10.3. Aprosuba-14.

Fruto del tesón de un reducido grupo de personas, concienciadas de la importancia del
tema, “... por la falta de asistencia a los minusválidos psíquicos(...), para conseguirles la
plena integración social , el nivel y calidad de vida dignos que como personas les corres-
ponde, así como el de procurarles la asistencia y cuidados adecuados a sus circunstancias
personales”(655) nace la Asociación Aprosuba-14, legalmente constituida el 16 de octu-
bre de 1994. Empieza como Centro Ocupacional , con un taller de alfombras, tapices arte-
sanales , emplazado en una de las aulas del antiguo Cuartel de Caballería, donde se reco-
gían usuarios de Olivenza, Táliga y San Jorge de Alor. Con el paso del tiempo, el
Ayuntamiento de Olivenza cedió locales y terrenos anexos a la Residencia de
Ancianos(656), donde se ha mantenido hasta primeros de julio de 2002, aunque su nuevo
local no fue  inaugurado hasta el 25 de febrero de 2004.

Por Real Decreto 2274/85, de 4 de diciembre, se regulan los Centros Ocupacionales
para Minusválidos, donde se les garantiza la realización de actividades o labores ocupa-
cionales y la prestación de servicios de ajuste personal y social . El objetivo de todo
Centro Ocupacional es: “Procurar el desarrollo integral del individuo, haciéndole llevar
una vida lo más autónoma y normalizada posible, tendiendo siempre a la mayor integra-
ción laboral”.

En el Centro Ocupacional tienen cabida los mayores de dieciséis años con una defi-
ciencia mental y minusvalía superior al 33%, que transitoria o definitivamente le impida
el acceso al empleo y con un grado de autonomía personal que les permita participar en
las tareas y/o actividades propias de un Centro Ocupacional(657).

Un día en el Centro transcurre alternando diferentes servicios; por un lado, el Ajuste
Psicosocial, para ello están habilitadas cuatro aulas, donde se trabajan el área verbal ,
motriz, perceptiva, cognitiva y afectiva. En cuanto a los talleres, servicios indispensables,
los usuarios se benefician de talleres de habilidades sociales, manualidades, alfombras y
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tapices, porcelana rusa, invernadero , ordenadores , sin olvidar un tiempo para el deporte.

El principal objetivo de los talleres es que la persona con discapacidad se sienta útil y
motivado.

En la Memoria del curso 2003-04, se reconocen los servicios de que dispone el Centro:

* Centro Ocupacional, donde se trabajan el ámbito laboral , para conseguir habili-
dades, hábitos y destrezas laborales; el social , con objeto de lograr habilidades, 
hábitos y destrezas que favorezcan la convivencia e integración social ; el personal,
potenciando la autoestima y autonomía personal.

* Servicio de Atención Temprana, que presenta una doble acción:
- Terapéutica , potenciando al máximo las capacidades de desarrollo los usuarios.
- Preventiva, interviniendo antes de que el problema se agrave.

La meta principal de Atención Temprana es prevenir y tratar posibles deficiencias. Ya que
se trabaja con niños de 0 a 6 años, se utiliza como medio el juego , que ayuda a desarrollar
todas las áreas de aprendizaje. En la actualidad se trabaja con  15 niños en este servicio.

Sin subvencionar, pero con ánimos de conseguirlo, se encuentran el Centro de Día, que
atiende a aquellas personas con deficiencia grave o con profundos trastornos de comporta-
miento, y el servicio de Rehabilitación Funcional , dedicado a niños/as de 6 a 16 años, que
presentan minusvalía, potenciando sus capacidades mediante técnicas específicas como la
logopedia y la fisioterapia. Actualmente cinco usuarios se benefician de este servicio.

Son muchas las barreras que hay que superar, empezando por las mismas familias, rea-
cias a enviar a sus hijos a estos servicios. Es importantísimo la concienciación de padres,
a la vez que una buena coordinación entre Equipo de Orientación, Centro Educativos,
Pediatras de Centro de Salud, Servicios Sociales de Base, equipos de Atención Temprana
de guarderías, etc (658).
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11.- Algunos docentes

11.1. Francisco Ortiz López.

El 15 de octubre de 1820 nacía en Valverde de Leganés Francisco Ortiz López , uno
de los ocho hijos del matrimonio compuesto por Francisco Ortiz Rastrollo y Catalina
López Jiménez.

Su padre había conseguido el título de maestro de Primeras Letras tras haber sido exa-
minado por la Junta Inspectora de Escuelas de Cáceres , el 6 de abril de 1828(659). No se
sabe con exactitud cuando empezó a desempeñar su tarea en Olivenza, pero valga como
elemento orientador que al solicitar , el 2 de julio de 1836 , la plaza de profesor de
Primeras Letras, ya llevaba varios años desempeñándola(660).

Tanto Catalina como Francisco habían nacido en Valverde de Leganés en el mismo
año, en 1794, contando sesenta y seis años en 1860, fecha de que data el testamento rea-
lizado por ambos, donde nos dan a conocer a sus padres: los de Francisco, Juan y
Joaquina; los de Catalina, Francisco y Eugenia(661). Aún no se ha rescatado de los libros
de difuntos la fecha exacta del fallecimiento de Francisco Ortiz Rastrollo, acaecida en
1862. Siete años más tarde  fallece su esposa Catalina, “... el dos de enero de mil ocho-
cientos sesenta y nueve , di sepultura al cadáver de Catalina López, viuda de Francisco
Ortiz , natural de Valverde de Leganés y vecina de ésta , en la calle D. Álvaro... Falleció
a las diez de la noche, a los setenta y cinco años”(662).

Tanto Francisco como Marceliano , objetos de este estudio, tuvieron que pasar sus pri-
meros años educados por su padre, quien les transmitió una amplia cultura, junto a un
fuerte carácter , sobre todo al primero. Recuérdese el enfrentamiento que Francisco Ortiz
Rastrollo mantuvo con el Ayuntamiento en Pleno, en 1842(663). Tras sus primeros años
bajo la batuta de su padre, ingresa en el Seminario Diocesano de Badajoz , donde duran-
te ocho años estudia Gramática y Teología(664). Más tarde, el 30 de octubre de 1844
obtiene el título de maestro de Instrucción Primaria Elemental , número uno de su pro-
moción, haciendo constar su suficiencia ante la Comisión Provincial de Badajoz, tras res-
ponder con exactitud a las preguntas de religión y moral , lectura , escritura , aritmética ,
gramática castellana y sobre sistemas y métodos de enseñanza(Vid. doc. n° 17). Es curio-
so reseñar como un año antes, el 13 de mayo de 1843, se recoge en acta el recurso que
presenta ante la Cámara, “... pidiendo se dé por vacante la cátedra de Latinidad que en esta
villa desempeñaba Don José Sánchez Romero, en atención a su incapacidad física”(665).
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Fue pasante de la escuela que dirigía su padre. Allí forjó su carácter y adquirió expe-
riencia. Mil ochocientos cuarenta y cinco sería un año muy especial para Francisco pues,
además de obtener en propiedad la escuela de Olivenza, consigue , el 31 de marzo, el títu-
lo de maestro de Instrucción Primaria Superior, después de responder con sabiduría a las
preguntas que sobre Religión y Moral , Aritmética, Geometría, Física, Historia Natural ,
Geografía e Historia le fueron realizadas por la Comisión de Exámenes de Badajoz, que
lo graduó con diecinueve puntos, siendo el numero dos de  su promoción.

Desde entonces, “... tomó a empeño defender la enseñanza hasta donde sus fuerzas
lo permitiera, dedicando una hora más de la reglamentaria a la clase adelantada”(666), es
decir , a la de aquellos alumnos que debían ayudarle en la tarea de enseñar.

Pero no sólo se limitaba a enseñar a sus alumnos las asignaturas propias del momen-
to, también les prevenía sobre los accidentes y enfermedades, precisamente en momentos
donde el cólera, fiebres palúdicas y tiña eran frecuentes. Para ello redacta una cartilla en
verso(667). Todo ello porque sabía que “... la instrucción ha de ser práctica e intuitiva; el
niño comprende mejor lo que inspeccionan sus sentidos que lo que se le explica de viva
voz o le dice el libro”(668).

Lector incansable de los clásicos hispanos y de autores extranjeros como Rousseau,
Sybel, Voltaire, Victor Hugo, Lamartine, también destaca por su faceta de escritor, así lo
demuestran sus obras, donde destacan comedias como:¡ Lo que saben las mujeres! ; dra-
mas: Fiar en la Prudencia; zarzuela: Duelo en singular; composiciones épicas: El hom -
bre más singular, El hombre más infeliz, El hombre más venturoso, El máximum y el míni -
mum, La ciudad de Jauja, El maestro de escuela, El mundo nuevo, El origen de la lengua
portuguesa, El sombrero de copa (669). También realiza composiciones en verso, en dis-
tintos metros, ensalzando temas como la juventud , el amor , la amistad , la gloria , las
artes, la patria. No olvidemos su atracción por el mundo de los toros, escribiendo “céle-
bres revistas”(670).

Para una vida tan polifacética contó con la ayuda de inestimables amigos, caso de José
Villanueva, quien puso música a su zarzuela Un duelo singular, o con la de su compañe-
ro de profesión, Cándido Fernández y , como no , con la de vecinos de Olivenza, caso de
Victoriano Parra, Francisco Ramírez o Manuel Melero.

Las grandes dotes intelectuales que exhibía le permitieron solicitar , el 26 de agosto de
1858, la plaza de segundo maestro de la escuela normal de Badajoz, que se crearía aten-
diendo a la ley Moyano , de 1857, enviando una carta a la mismísima reina para tal
fin(Vid. doc. n° 18).



143

Historia de la educación en Olivenza (1800 - 2004)

En 1863, el Ayuntamiento de Olivenza le regaló una escribanía de plata en recompen-
sa al buen resultado que en los exámenes obtuvieron los niños de su escuela. Tres años
después, la Diputación Provincial le concede una medalla y diploma como galardón a sus
méritos en la enseñanza y una colección legislativa sobre materias propias de su profesión.

El 21 de julio de 1886, previa petición al Sr. Ministro, a través del Sr. Director General
de Instrucción Pública , se le concede la Cruz de Caballero de Isabel la Católica.

En cuanto a su vida familiar se refiere, digamos que casó con María del Carmen
Valiente y Valiente, hija de Fortunato y María Josefa Expósito, once años más joven que
él. De dicho enlace nacieron Luis Felipe, en 1856, Carmen Josefa, en 1861, que murió a
la edad de cinco años “... de una Jaquexia crónica”(671), y Teresa, nacida en 1863(672).

Tras una más que fructuosa vida, muere Francisco Ortiz López , el 6 de febrero de
1895, en su casa de la calle Caridad(673). Aunque no había nacido en Olivenza, si lo había
hecho su esposa, por lo que la partición de bienes , llevada a cabo un año después, se ajus-
ta al Fuero del Baylío(674).

Tres días después de su muerte, el Ayuntamiento en pleno decide cambiar el nombre
de la calle Entre torres por el del venerado maestro(675), descubriendo además una placa
conmemorativa(Lámina 23), a la par que su hermano Marceliano leía el siguiente soneto:

Lámina 23
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“ Dedicó , sin descanso , su existencia
a ilustrar a este pueblo oliventino,
despojando de abrojos el camino

que a la virtud conduce y a la ciencia.

Hombre de gran saber y de experiencia,
las luces difundió con tanto tino

que cumplió en esta vida su destino
con provechoso gusto y gran paciencia.

Su constante labor fue muy notoria
y por ello este pueblo, agradecido,
hoy generoso eterniza su memoria.

Ved su nombre en un mármol esculpido,
A fin de que el recuerdo de su historia
No se pierda jamás en el olvido”(676)

Su recuerdo pervive hoy día en Olivenza, dando nombre al colegio público(Lámina
23).

11.2. Marceliano Ortiz López

El 18 de junio de 1832 nace Marceliano , hijo del matrimonio compuesto por Francisco
Ortiz Rastrollo y Catalina López Jiménez.

Poco se sabe de su vida estudiantil, únicamente lo que manifiesta el acta municipal de
8 de octubre de 1862, “... en los exámenes trimestrales de su carrera, como en los de fin
de curso de reválida y ejercicios de oposición que ha practicado , obtuviera las mejores
notas”(677). Tras obtener el título de maestro de enseñanza Primaria Elemental, se pone
al servicio de su padre , al que ayuda con tesón por su manifiesta incapacidad física , desde
octubre de 1855(678), hasta 1862. Un año antes se había hecho cargo de la escuela de
adultos, decidiendo el Ayuntamiento asignarle el sueldo de “... mil quinientos reales anua-
les como premio a sus desvelos y tareas”(679). El ocho de octubre de 1862, fallecido su
padre, los vocales de la Junta de Instrucción Pública, junto con los ediles municipales,
acordaron nombrarlo, por unanimidad, maestro de Primeras Letras en sustitución de su
progenitor(680).
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De esta manera , la familia Ortiz López copaba los principales puestos de la educación
reglada en Olivenza; Marceliano, de la enseñanza Primaria Elemental; Francisco , de la
Superior Elemental. La colaboración entre ambos se notaba incluso a la hora de realizar
actividades extraescolares como eran las representaciones teatrales que escenificaban los
propios alumnos(681) , con objeto de recaudar fondos para “... vestir a los pobres”(682).

Hasta su muerte, acaecida el 12 de marzo de 1907, llevó a cabo una vida ejemplarísi-
ma dedicada no sólo a la educación, sino también a la divulgación cultural. Durante su
polifacética vida, tradujo varias obras del francés, estuvo encargado de la Estación
Meteorológica, cultivó la poesía, con composiciones como Carta de Diego a María,
Carta de María a Diego, Calamidades públicas, A Don Ruperto Chapí en su visita a
Olivenza, Espera en Dios, A los pobres, Una carta a la Virgen ...(683), donde se descubre
a un hombre apasionado, afable, familiar, de gran espiritualidad , amante de Olivenza, de
Extremadura y de su gente.

Sin duda, su amistad con Francisco Ramírez Vaz, director del periódico El Estandarte
Médico, o con Victoriano Parra, lo incentiva a realizar sus pinitos en el campo periodísti-
co. Así, en defensa del magisterio surge El Viento, del que dice Rincón Jiménez, “... cuyo
director y puede decirse que único redactor era D. Marceliano Ortiz López, maestro de
instrucción primaria, aficionadísimo a las tareas periodísticas”(684). A dicha labor contri-
buyó el ser propietario de un establecimiento tipográfico.

De los primeros periódicos fundados por Marceliano se recuerdan El Recreo , del que
ven la luz un total de ciento cinco números, desde el nueve de octubre de 1879 , al nueve
de octubre de 1881(685); tras él nacieron El Guadiana , cuyo último número data del 28
de junio de 1885, El Viento y, por último, El Arte, que surge el 27 de octubre de 1894,
desapareciendo el 1 de agosto de 1895. Como se ve, tuvieron corta vida por las escasas
ayudas de que gozaron, además del poco favor del público.

En su ardua labor contó con el apoyo de su mujer, María Reyes, quien en 1879 ocupa-
ba el puesto de maestra de niñas, frecuentemente elogiada por los miembros de la Cámara,
“... el celo que demuestra aquella señora por la enseñanza no tiene fácil imitación, pues en
otros exámenes que tuvo ocasión de presidir en dichas escuelas vio con placer ejercicios
sorprendente en niños de tan corta edad. La municipalidad acuerda se diga a la señora
Doña María Reyes que ha oído con la mayor satisfacción el buen concepto que merece a
la Junta Local y al señor primer teniente de alcalde su loable proceder en bien de la ense-
ñanza por el que le da las más expresivas, congratulándose de contarla en el número de
las señoras profesoras de la localidad y rogándole continúe en su laudable propósito que
tan buenos frutos ha de dar a los hijos de esta ciudad” (686).
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Fue Marceliano Ortiz López un hombre entregado al desarrollo cultural de la pobla-
ción oliventina, a luchar por erradicar el analfabetismo, un hombre al que, sin duda, toda-
vía no se le ha pagado el tributo que se le debe.

11.3. Un matrimonio singular: D. Miguel Pérez Vázquez y Doña Encarna
Gallardo Palacios.

Los nombres de D. Miguel y Doña Encarna , así era como se les conocía y sigue cono-
ciendo en nuestra localidad, siempre estuvieron relacionados con la docencia. Ambos, por
su vocación, capacidad de trabajo y plena dedicación al magisterio, jugaron un papel muy
importante, durante casi cuatro décadas, en una difícil etapa de la historia de la educación
en Olivenza.

Don Miguel nace en Jerez de los Caballeros, el 28 de marzo de 1901. Pronto comien-
za su vocación profesional y así, un año antes de conseguir el título de Maestro de
Enseñanza Primaria, el 5 de diciembre de 1921, en la Escuela Normal de Ciudad Real, lo
encontramos impartiendo clases particulares en Nogales, a hijos de familias influyentes
del lugar. Desde 1921 ejerce en Tomelloso. En mayo de este último año, aprueba las opo-
siciones y es destinado a la pequeña aldea de Cores, en el municipio ovetense de Somiedo.
La muerte de su padre y la añoranza de su tierra, le llevaron , en julio de 1928, a trasla-
darse a la aldea oliventina de San Benito de la Contienda. En este mismo año contrae
matrimonio con Encarna Gallardo Palacios, nacida el 8 de enero de 1904, en la misma ciu-
dad de su esposo. La temprana muerte de su padre , la obliga a impartir clases particula-
res a los doce años, con objeto de conseguir alguna fuente de ingresos para mantener a su
madre y cinco hermanos. Sin duda, el dedicarse a la enseñanza desde tan temprana edad,
forjó su forma de ser , caracterizada por su capacidad de trabajo y deseo de superación.

En San Benito de la Contienda permanecen cinco años , dando clases en el piso bajo
de una casa que carecía de patio para recreos y lavabos, como da cuenta al inspector,
mientras que el superior lo dedicaban a “casa del maestro”, pagando una renta anual de
150 pesetas que luego compensaba el Ayuntamiento de Olivenza . A su sueldo, 3000 pese-
tas, hay que sumarle 250 que percibía por impartir la docencia a 34 adultos , con edades
comprendidas entre los 14 y 20 años , más las 150 que percibía por renta-alquiler, en total
3400 pesetas.

En 1930 , Doña Encarna se traslada a Jerez de los Caballeros para preparar el parto de
su primer hijo , Miguel (687).
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Tras su estancia en San Benito de la Contienda, donde su labor es alabada por vecinos
e inspector de Enseñanza Primaria, quien la calificaba de “inteligente y bien orientada”
(688), es trasladado a Olivenza, en 1933, donde ejercerá , en primer lugar, en las escuelas
del Cuartel de Caballería, también conocidas como Graduadas n° 1, desde las que mantu-
vo muy buenas relaciones con la directora de las Graduadas n° 2 , Antonia Rodríguez
Jarillo. 

Su reto más importante fue erradicar el analfabetismo y absentismo escolar. Desde la
década de los cuarenta , solicita continuamente al Ayuntamiento y Junta de Instrucción
Local, la creación de nuevas aulas, así como la construcción del grupo conmemorativo
Francisco Ortiz López, donde ejercería como director hasta su jubilación, en 1971.

Trabajador incansable, no duda en, una vez terminada la jornada lectiva, seguir impar-
tiendo clases, primero en su casa de la calle Duque de Cadaval, n°3, donde nacería su
segundo hijo, Antonio , en 1945, y, desde 1946, en su domicilio de la calle Colón n° 23,
que llegó a funcionar como pequeño internado de alumnos de Segunda Enseñanza. Tanto
D. Miguel como Doña Encarna aparecen también muy ligados al colegio de Segunda
Enseñanza, participando en la inauguración de sus nuevos locales en 1935 (Lámina 14).
En dicho centro, ubicado en la calle Juan Caldera, hoy Gabriel y Galán, desempeño las
funciones de profesor , secretario y tutor de protección escolar, nombrado por el Rector
de la Universidad de Sevilla, en 1957. Aquí impartía variadas asignaturas: Matemáticas,
Física, Reválida , Magisterio, Francés, Dibujo, lo que le obligó a un continuo reciclaje.
Así, en 1963 participa en el curso de Francés , organizado por el MEC, que se celebra en
Sevilla. 

Su gran capacidad de trabajo le llevaba a prepararse diariamente la clases y suminis-
trar , por escrito, resúmenes a los alumnos, con objeto de facilitarles el estudio y la com-
prensión. En su Archivo se recogen todavía algunos de estos trabajos, póster y cuadernos
de biología animal y humana que él mismo elaboraba, al igual que numerosos libros de
las más variadas materias , que empleaba para documentarse(Láminas 24,25,26 y 27). 

Formó parte del primer grupo de trabajo , constituido por el Centro de Colaboración y
Orientación Pedagógica de Olivenza y pueblos de su partido, bajo la dirección del ins-
pector Agustín Pérez Trujillo, encargándose de la preparación de una ponencia sobre la
didáctica de las Matemáticas (Vid. doc. n° 8).

Hombre polifacético, corresponsal del periódico Hoy y de las agencias Mendieta y
Logo, desde donde reivindicó, con continuos artículos, la necesidad de mejorar el alum-
brado de nuestra ciudad; destacó también por su afición a la música y a los toros, intervi-
niendo en la redacción del Reglamento del Club taurino de Olivenza; por último, no pode-
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Lámina 26

Lámina 27
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mos olvidar su tarea de conferenciante, donde quedó demostrado su don de palabra.

Junto a D. Miguel , codo con codo, trabajó Doña Encarna, quien nunca desempeñó su
labor en la enseñanza estatal, dedicándose plenamente a la privada, primero en el colegio
de la Compañía de María, luego en el de Santa Teresa, compaginándolo con la docencia
en el  de Segunda Enseñanza, donde también trabajaba su esposo. No debemos olvidar las
clases particulares que impartía en su domicilio. Todavía se recuerdan algunos métodos
que empleaba para fomentar el estudio, como los famosos certámenes , donde los alum-
nos debían contestar a una serie de preguntas.

Muerta Doña Encarna, en 1985 y Don Miguel, en 1991, en Olivenza  se siguen rela-
cionando estos nombres con la enseñanza. Ambos fueron personas que durante cuatro
décadas contribuyeron a difundir la cultura, a potenciar el desarrollo de una ciudad y de
su gente en unos momentos muy complejos. A ellos, que duda cabe, debemos estarles
agradecidos , esperando que se reconozca, a nivel institucional, su gran labor a favor del
progreso de nuestra ciudad.

11.4. Dos mujeres en pro de la educación oliventina: Doña Antonia Liboria
Rodríguez Chamorro y Doña Antonia Rodríguez Jarillo.

Ambas nacen en Fregenal de la Sierra, la primera el 23 de julio de 1868; la segunda,
el 19 de enero de 1890. Además de sus lazos familiares, Doña Liboria, como se le sigue
conociendo en Olivenza, era tía de Doña Antonia, son muchos los rasgos que las identifi-
can, destacando su compromiso con la educación y progreso de nuestra ciudad.

A Doña Liboria la encontramos en Olivenza desde agosto de 1904, ocupando el cargo
de profesora de párvulos, labor que desempeñaría hasta el 15 de septiembre de 1913, fecha
en la que consigue, por concurso, la Elemental de niñas, de la que tomó posesión al día
siguiente.

Fue continua su lucha por erradicar el absentismo escolar, provocado por la falta de
aulas. Por tal motivo, no le importaba que sus clases estuviesen saturadas; valga como
ejemplo que en 1914 tenía a su cargo un total de 110 alumnas. Para acabar con esta lacra,
pedía con insistencia al Ayuntamiento y Junta de Instrucción Local la construcción de
nuevos locales. Así consigue que en 1930 se inauguren las Graduadas Primo de Rivera ,
de las que sería su directora  hasta su jubilación en 1938 , a la edad de setenta años
(Lámina 28). Como se ve, una larga actividad docente, más de cincuenta años en la ense-
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ñanza, que siempre fue reconocida por sus superiores y autoridades locales , como lo pone
de manifiesto el haber sido nombrada en varias ocasiones miembro de tribunales de opo-
sición de Magisterio.

Mujer polifacética , le encantaba escribir en periódicos regionales como el Correo de
Extremadura, y en los locales; recitaba con gran soltura. No podemos olvidar su gran
pasión por la pintura de cualquier tipo: óleo, lienzo, tabla, acuarela y carboncillo. Todas
éstas fueron facetas que contribuyeron a forjar su carácter y a potenciar su verdadera voca-
ción: el magisterio.

Todavía son muchas la personas mayores que recuerdan sus métodos , destinados a un
grupo muy numeroso, pero al que enseñó a convivir, a amar y respetar el entorno.

Doña Antonia Rodríguez Jarillo, al igual que su tía, fue una mujer muy comprometida
con la sociedad oliventina del segundo cuarto del XX. Tras conseguir el título de
Magisterio en la Escuela Normal de Badajoz (Lámina 29), la encontramos ejerciendo en
Olivenza, donde completa una trayectoria de veinticinco años de servicio y once de direc-
tora de las Graduadas Primo de Rivera (Lámina 30). Desde este cargo reivindica al
Ayuntamiento y a la Junta Local de Primera Enseñanza la necesidad de edificar nuevos
centros dedicados a la enseñanza, ante el elevado absentismo escolar.

Lámina 28
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En unos años difíciles , donde la formación y reciclaje debían partir de uno mismo,
supo rodearse de numerosos libros de pedagogía , algunos de ellos todavía en poder de su
hija Rita Asensio Rodríguez , de los que extrajo toda su savia. Entre ellos citamos: Aguilar
y Claramunt,S.: Pedagogía General; Tratado completo de educación cristiana. Valencia,
1899; Alcántara García,P.: Manual teórico-práctico de educación de párvulos según el
método de jardines de infancia de F. Froebel. Madrid, 1899; del mismo autor, Compendio
de Pedagogía teórico-práctica. Madrid, 1909; Blanco Sánchez, R.: Tratado Elemental de
Pedagogía. Madrid, 1906; Solana, e.: Curso completo de pedagogía didáctica pedagógi -
ca. Madrid.

Junto a los libros anteriores, supo sacar máximo partido a los libros escolares que usa-
ban sus alumnos. Para aprender a leer, empezaba por la cartilla Rayas, luego pasaba al
Catón y, más tarde, a libros de lecturas varias como: El hombre, Recitaciones escolares,
Invenciones e Inventores, El trovador y, los libros de religión del padre Astete o Ripalda.
Pero, sin duda, su libro más utilizado fue la enciclopedia de José Dalmau Carles, que se
cursaba en dos años. El método era repetitivo y memorístico.

Su actividad y compromiso social para con el pueblo de Olivenza se pone de mani-
fiesto en la puesta en marcha del grupo de Coros y Danzas , del que fue cofundadora , al
igual que en sus pinturas y otras labores, que la convierten en una adelantada de su tiem-
po , como se pudo comprobar en la exposición que se celebró en su honor entre el 4 de
diciembre de 1999 y el 9 de enero de 2000, en el Museo Etnográfico de Olivenza.

11.5. Felipe Martínez Rengifo.-

El 23 de febrero de 1896 , nace en la C/ Juan Caldera n° 4, actualmente C/ Gabriel y
Galán, de Olivenza, Felipe Martínez Rengifo, hijo de Felipe Martínez Zorzano , natural
de Villanueva de Cameros (Logroño), y de Ana María Rengifo Salamanca , nacida en
Azuaga (Badajoz), y vecina de Olivenza desde que su padre, Fernando Rengifo y Maeda
es destinado a ésta como juez.

Tras cumplimentar el bachillerato, curso estudios universitarios en Oviedo, alcanzan-
do la licenciatura en Ciencias Químicas . Nada más terminarla , fue llamado a filas, sir-
viendo en Badajoz y, posteriormente, en África, con motivo de la guerra de Marruecos.
Concluido dicho conflicto, regresó a Olivenza, encargándose de la gerencia de la socie-
dad Electro-Harinera-Panificadora Arteaga, Blanco y Martínez Hermanos , con la que su
padre, junto con Margarita Arteaga García y Deogracias Blasco Zorzano trataron de
impulsar la economía oliventina, consiguiendo, desde el 19 de abril de 1900, que nuestra
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villa pudiese contar con luz eléctrica, gracias a la construcción de una central hidroeléc-
trica en el río Guadiana, en la finca la Peña del Gato.

De su unión con Carmen Núñez Mira , en abril de 1924, nacieron cinco hijos.

Su amplia formación e inquietud cultural , junto a su altruismo , hacen que se sienta
obligado a participar en el desarrollo de nuestra ciudad, aportando todo su saber. Fue un
asiduo colaborador en la labor docente en los distintos centros educativos de la villa. Así,
en el curso 1919-20, aparece como profesor de Matemáticas en el colegio fundado bajo
los auspicios de la Caja Rural y que, a lo largo de los años adoptaría nombres como:
Colegio de Segunda Enseñanza, del Sagrado Corazón, de Segunda Enseñanza
Reconocido, Libre Adoptado, Autorizado Elemental , Colegio Homologado , Colegio
Mixto, Marcial Gómez Castaño y, actualmente Instituto Puente Ajuda. Sin temor a equi-
vocarnos, podemos afirmar que tanto a Felipe Martínez Rengifo, Valeriano Cabral
Martínez y los hermanos Gómez Castaño, cupo el haber sido grandes valedores de la edu-
cación secundaria en nuestra villa y , como ya se ha mencionado  al hablar del  colegio de
Segunda Enseñanza , fueron personas que consideraron “... el colegio como algo intelec-
tual, moral y materialmente nuestro, por cuanto con el sacrificio personal de los profeso-
res se ha podido ir salvando situaciones difíciles en la marcha económica de la
Institución”.

Durante casi cincuenta años impartió la docencia, desempeñando también el cargo de
director, tras la dimisión de Valeriano Cabral Martínez, en 1938, alternándose en este
puesto con otros docentes. Muchos fueron los progresos realizados durante su dirección ,
valga recordar como el 8 de octubre de 1941, ante el elevado número de becarios para el
colegio de Segunda Enseñanza, redacta un Reglamento de becas que se mantuvo hasta la
década de los sesenta. Precisamente en 1960 , consigue del Rector de la Universidad de
Sevilla que el Colegio sea denominado Autorizado Elemental, tras realizar las oportunas
mejoras(Vid. doc. n° 14).

Su labor docente fue encomiable. No sólo lo encontramos en el colegio de Segunda
Enseñanza, también aparece impartiendo clases en el de la Compañía de María, desde
1938 a 1948, y, en 1955, en el de Santa Teresa, creado por D. Luis Zambrano Blanco, bajo
la dirección de la Institución Hogar de Nazareth(Vid. doc. n° 1).

Impartía clases de Matemáticas y Geometría en los últimos cursos de bachillerato.
Su proverbial buen humor, su locuacidad , a la vez que el hábil manejo de libros de tex-
tos como los de Rey Pastor y Baratech, servían de gran motivación a su alumnado.

Su altruismo y pasión por la cultura le hacen estar presente en casi todos los campos
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de la Olivenza del momento; en política, lo encontramos formando tándem , en el
Ayuntamiento, con Teófilo Borrallo, desempeñando el cargo de primer teniente de alcal-
de; en el religioso, siendo miembro activo de dos de las cofradías con más historia de
Olivenza: la de la Santa Casa de Misericordia y la del Señor de los Pasos ; en el cultural,
aparte de lo dicho, fue un asiduo colaborador de la Revista de Ferias, que publicaba el
Excmo. Ayuntamiento, caracterizándose sus artículos por su fino humor. También en este
campo no se puede olvidar la creación de la imprenta y papelería Martínez Rengifo, con
el amplio objeto de dinamizar la vida cultural oliventina.

Muy poco es lo que se sabía hasta ahora de este hombre de bien, cuya contribución, en
unos momentos tan difíciles, al desarrollo cultural de nuestra ciudad fue sobresaliente. 
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Abreviatura de notas

A.M.O.               Archivo Municipal de Olivenza.

A.N.O.                Archivo Notarial de Olivenza.

A.H.U.S.             Archivo Histórico de la Universidad de Sevilla.

A.P.O.                 Archivo Parroquial de Olivenza.

A.H.P.B.             Archivo Histórico Provincial de Badajoz.

S.A.O.                 Secretaría del Ayuntamiento de Olivenza.

C.F.O.L.             Colegio Francisco Ortiz López.

B.C.S.C.              Biblioteca del Colegio Sagrado Corazón.

A.S.C.M.O.         Archivo de la Santa Casa de Misericordia de Olivenza
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(121) Idem.
(122) VALLECILLO TEODORO,M.A. : Arte religioso en Olivenza. Badajoz, 1991, p. 

120.
(123) A.M.O. Actas. Leg/Carp. 8/1-134v, 10-V-1820.
(124) A.M.O. Actas. Leg/Carp. 10/1-36, 4-VII-1841.
(125) A.M.O. Actas. Leg/Carp. 8/1-134v, 10-V-1820.
(126) A.M.O. Actas. Leg/Carp. 10/1-252v, 13-XII-1843.
(127) A.M.O. Actas. Leg/Carp. 11/1-57v, 24-VII-1847.
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(128) A.M.O. Actas. Leg/Carp. 11/1-103v, 5-II-1848.
(129) A.M.O. Actas. Leg/Carp. 11/2-163v, 13-VI-1852.
(130) A.M.O. Actas. Leg/Carp. 11/2-226, 16-IV-1853.
(131) A.M.O. Actas. Leg/Carp. 12/1-63v, 12-VII-1854.
(132) A.M.O. Actas. Leg/Carp. 15/1-112, 1-XI-1873.
(133) ESCOLANO BENITO,A.: Op. Cit. p. 75.
(134) A.M.O. Actas. Leg/Carp. 20/3-40, 4-VII-1906.
(135) A.M.O. Actas. Leg/Carp. 20/3-178, 10-VII-1907.
(136) A.M.O. Actas. Leg/Carp. 22/1-28, 21-X-1914.
(137) BELLO,L.: Viaje a las escuelas de España. Extremadura. Mérida, 1994, págs. 149 

y 150.
(138) FERNÁNDEZ ENGUITA,M.: Desigualdades ante la educación. Una herida que 

no cierra. Cuadernos de Pedagogía , n° 326 (2003). Barcelona, p. 44.
( 1 3 9 ) GIMENO SACRISTÁN,J.: Resultados escolares y calidad. Cuadernos de Pedago-

gía, n° 326(2003). Barcelona, p. 44.
(140) Colectivo Loé. Alumnos y alumnas de origen extranjero. Distribución y trayecto-

ria diferenciadass. Cuadernos de pedagogía, n° 36 (2003). Barcelona, p. 64.
(141) Idem, p. 63.
(142) Trabajadores de la Enseñanza, n° 251, (2004). Madrid, págs 7 y 8.
(143) A.M.O. Actas. Leg/Carp. 20/3-10, 23-IV-1906.
(144) VV.AA. La educación en la comarca de Olivenza-Barcarrota... págs. 135 y 138.
(145) A.M.O. Actas. Leg/Carp. 22/1-66, 30-VI-1915.
(146) A.M.O. Actas. Leg/Carp. 22/6-4, 27-V-1924.
(147) A.M.O. Actas. Leg/Carp. 23/2-25, 12-VIII-1929.
(148) A.M.O. Actas. Leg/Carp. 31/4-93, 30-X-1930.
(149) C.F.O.L. Libro de Actas del Consejo Local de Primera Enseñanza(1931-1953). 

Actas del 8-XI-1948.
(150) A.M.O. Actas. Leg/Carp. 24/1-37, 18-X-1935.
(151) C.F.O.L. Libro de Actas del Consejo Local de ...
(152) Idem. Acta del 30-III-1953.
(153) RUÉ,J.:El absentismo escolar. Cuadernos de Pedagogía, n° 327 (2003). B a r c e l o n a ,

p. 52.
(154) Trabajadores de la Enseñanza, n° 251 (2003). Madrid, p. 4.
(155) FERNÁNDEZ ENGUITA,M.: Art. Cit. p. 44.
(156) GARRETA BOCHACA,J.: La integración sociocultural de las minorías étnicas 

(gitanos e inmigrantes). Barcelona, 2003.
(157) Memoria del Programa de Desarrollo Gitano. Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales. Madrid, 1998.
(158) FUESANTA MONZÓN; FERRERA,M.: Una perspectiva municipal. Cuadernos 

de Pedagogía, n° 327(2003). Barcelona , p. 77.
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(159) PORRAS SOTO,S.: La Romipen impregna las escuelas. Periódico Extremadura 
Romaní, n° 12 (2002). 

(160) VV.AA. El fracaso escolar. Madrid, 2003, p. 20.
(161) Idem, págs. 31 y 32.
(162) Idem. Págs. 32 y 33.
(163) VV.AA. La representación del fracaso escolar. En El fracaso Escolar. Madrid, 

2003, p. 149.
(164) Idem.
(165) PUIG ROVIRA,J.M. : Educación en valores y fracaso escolar. En el fracaso esco-

lar. Madrid, 2003, p. 85.
(166) VV.AA. El fracaso escolar. Madrid, 2003, p. 52.
(167) Idem, p. 47.
(168) El 43 % de los españoles que delinquen sufren fracaso escolar. Periódico Escuela 

Española, n° 3608, (22-I-2004). Madrid, p. 7.
(169) OLWEUS,D.: Bulling at school; GAT we know and what we can do. Oxford. 

Blackwells, 1993.
(170) RENDIN GARCÉS,I.: Problemática conductual. Periódico Escuela Española, n° 

3608,( 22-I-2004).Madrid, p. 2.
(171) LAPORTA, F.J. : Antología pedagógica de Giner de los Ríos. Madrid , 1977, págs. 

124 y ss.
(172) SÁNCHEZ PASCUA, F.: Op. Cit. p. 127.
(173) PULIDO ROMERO, M.: Op. Cit. pág. 82.
(174) Idem. Pág. 25.
(175) A.M.O. Actas. Leg/Carp. 21/2-33, 10-XI-1909.
(176) Idem.
(177) A.M.O. Actas. Leg/Carp. 19/1-197, 4-IX-1901.
(178) A.M:O. Actas. Leg/Carp. 20/3-18, 14-V-1906.
(179) A.M.O. Actas. Leg/Carp. 21/6-79, 4-III-1914.
(180) Idem.
(181) Agradecemos a la familia Gamito el habernos puesto sobre la pista de uno de los 

libros de matrícula del colegio de Segunda Enseñanza.
(182) A.M.O. Actas. Leg/Carp. 20/3-40, 4-VII-1906.
(183) PIMENTEL,M.: El profesorado auxiliar de la Primera Enseñanza. Boletín del 

Magisterio Extremeño, núms. 4 y 5. Badajoz, 23 de enero y 1 de febrero de 1905.
(184) A.M.O. Actas. Leg/Carp. 22/4-38, 2-III-1921.
(185) A.M.O. Actas. Leg/Carp. 23/1-6, 4-VI-1925.
(186) A.M.O. Actas. Leg/Carp. 21/6-84, 1-IV-1914.
(187) A.M.O. Actas. Leg/Carp. 22/4-23, 6-X-1920.
(188) C.F.O.L. Libro de Actas del Consejo Local de Primera Enseñanza(1931-1953). 

Acta del 19-V-1932.
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(189) A.M.O. Actas. Leg/Carp. 23/1-50, 15-VI-1926.
(190) C.F.O.L. Libro de Actas del Consejo Local de Primera Enseñanza(1931-1953). 

Acta del 17-III-1949.
(191) Idem.
(192) Idem. Acta del 21-IV-1949.
(193) S.A.O. Libro de Actas de la Comisión Permanente, del 13-V-1961 al 27-IV-1963. 

Acta del 21-IV-1962, fol.101.
(194) A.M.O. Acta . Leg/Carp. 24/1-42, 22-XI-1935.
(195) VV.AA. La situación profesional de los docentes. Luces y sombras. Cuadernos de 

pedagogía , n° 326 (2003). Barcelona, p. 34.
(196) Idem.
(197) BREÑAS,P.: Por amor al arte. Periódico Escuela Española n° 3618 (1-IV-

2004).Madrid, p. 4.
(198) ALDECOA, J.: Ser maestro. Cuadernos de Pedagogía, n° 329 (2003). Barcelona, 

p. 41.
(199) RUIZ BERRIO, J.: La Junta de Ampliación de Estudios, una agencia de moderni-

zación pedagógica en España. Revista de Educación. Extraordinario 2000.Madrid, 
págs. 232 a 234.

(200 C.F.O.L. Libro de Actas del Consejo Local de Primera Enseñanza(1931-1953). 
Acta del 7-VII-1936.

(201) S.A.O. Libro de Actas de la Comisión Permanente (13-V-1961 al 27-IV-1963). 
Acta del 1-XII-1962, p. 165.

(202) A.M.O. Actas. Leg/Carp. 22/3-54, 30-I-1918.
(203) A.M.O. Actas. Leg/Carp. 22/1-82, 3-XI-1915.
(204) Idem.
(205) A.M.O. Actas. Leg/Carp. 22/4-16, 28-VII-1920.
(206) A.M.O. Actas. Leg/Carp. 31/3-24, 15-X-1927.
(207) A.M.O. Actas. Leg/Carp. 23/4-43, 21-IV-1933.
(208) A.M.O. Actas. Leg/Carp. 23/2-58, 18-IV-1931.
(209) A.M.O. Actas. Leg/Carp. 23/3-86, 15-VII-1932.
(210) ESCOLANO BENITO,A.: Op. Cit. p. 127.
(211) VALLECILLO TEODORO,M.A. : 60 años del colegio Sagrado Corazón. 

Olivenza, 2002, p. 10.
(212) Idem, p. 11.
(213) PULIDO ROMERO,M.: Op. Cit. págs. 21 y ss.
(214) Idem.
(215) Desde estas páginas queremos agradecer la inestimable colaboración que nos ha 

prestado D. Miguel Pérez Gallardo , al ponernos en contacto con la Biblioteca 
Archivo de su padre, D. Miguel Pérez Vázquez.

(216) SÁNCHEZ PASCUA,F.: Op. Cit. p. 127.
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(217) PULIDO ROMERO,M.: Op. Cit. p. 88.
(218) ESCOLANO BENITO,A.: Op. Cit. p. 148.
(219) C.F.O.L. Libo de Actas del Consejo de Primera Enseñanza(1931.1953). 
(220) ESCOLANO BENITO,A.: Op. Cit. p. 214.
(221) A.M.O. Actas. Leg/Carp.31/1-41, 26-IX-1923.
(222) A.M.O. Actas. Leg/Carp. 31/3-96, 7-III-1929.
(223) A.M.O. Actas. Leg/Carp. 21/1-10, 12-II-1908.
(224) A.M.O. Actas. Leg/Carp. 21/2-60, 14-II-1910.
(225) A.M.O. Actas. Leg/Carp. 21/6-42, 24-IX-1913.
(226) ESCOLANO BENITO,A.: Op. Cit. p. 83.
(227) BELLO, L.: Op. Cit, p. 149.
(228) Idem, págs. 148 y 149.
(229) A.M.O. Actas. Leg/Carp. 22/3-57, 20-II-1958.
(230) A.M.O. Actas. Leg/Carp. 22/4-63, 16-XI-1921.
(231) A.M.O. Actas. Leg/Carp. 31/2-85, 25-XI-1926.
(232) VALLECILLO TEODORO,M.A.: 60 años del ..., p. 10.
(233 A.M.O. Actas. Leg/Carp. 22/4-51, 13-VII-1921.
(234) A.M.O. Actas. Leg/Carp. 31/2-36, 3-IV-1926.
(235) A.M.O. Actas. Leg/Carp. 3 / 4-93, 30-X-1930.
(236) A.M.O. Actas. Leg/Carp. 23/2-47, 6-IX-1930.
(237) C.F.O.L. Libro de Actas del Consejo de Primera Enseñanza(1931-1953). Acta del 

19-V-1932.
(238) Idem. Acta del 7-VII-1936.
(239) VALLECILLO TEODORO,M.A.: 60 años del ..., p. 17.
(240 C.F.O.L. Libro de Actas del Consejo de Primera Enseñanza(1931-1953). Acta del 

12-IX-1949.
(241) Idem. Acta del 12-II-1950.
(242) Idem. Acta del 9-X-1959.
(243) S.A.O. Libro de Actas de la Comisión Permanente(24-IX-1955 a 21-VI-1958). 

Acta del 15-VI-1956, fol. 36v. Sin catalogar.
(244) S.A.O. Libro de Actas de Plenos(VII-1957 a 2-II-1964). Acta del 28-VIII-1958, 

fol. 58. Sin catalogar.
(245) S.A.O. Libro de Actas de la Comisión Permanente(2-VII-1958 a 4-V-1961). Acta 

del 28-XI-1959, p. 85. Sin catalogar.
(246) S.A.O. Libro de Actas de la Comisión Permanente(24-IX-1955 a 21-VI-1958). 

Acta del 15-VI-1956, fol. 36v. Sin catalogar.
(247 S.A.O. Libro de Actas de la Comisión Permanente(23-VIII-1947 a 22-V-1957). 

Acta del 24-XI-1956, fol. 184. Sin catalogar.
(248) S.A.O. Libro de Actas de la Comisión Permanente(13-V-1961 a 27-IV-1963). Acta 

del 3-VI-1961. Sin catalogar.
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(249) C.F.O.L. Libro de Actas del Claustro(1975 a 1983). Acta del 12-IV-1975, p. 22.
(250 S.A.O. Libro de Actas de Plenos (7-II-1972 a 22-VII-1978). Acta del 5-III-1976, 

fol. 5. Sin catalogar.
(251) Idem. Acta del 27-VII-1978, fol. 97v. Sin catalogar.
(252) S.A.O. Libro de Actas de Plenos(30-I-1985 a 27-XII-1985). Acta del 30-V-1985, 

p. 43. Sin catalogar.
(253) S.A.O. Libro de Actas de la Comisión Permanente(1985). Acta del 26-I-1985, p. 

67. Sin catalogar.
(254) S.A.O. Libro de Actas de Plenos(1985). Acta del 26-1-1985, p. 67. Sin catalogar.
(255) A.M.O. Actas. Leg/Carp. 23/2-25, 12-VIII-1929.
(256) S.A.O. Libro de Actas de Plenos(3-IX-1968 a 28-XII-1973). Acta del 5-VII-1969, 

fol. 23. Sin catalogar.
(257) Idem. Acta del 7-II-1970, fol. 56. Sin catalogar.
(258) S.A.O. Libro de Actas de Plenos(22-VII-1978 a 30-VI-1981). Acta del 1-VIII-

1980, fol. 135. Sin catalogar.
(259) S.A.O. Libro de Actas de Plenos(1986). Acta del 2-X-1986, fol. 97. Sin catalogar.
(260) S.A.O. Libro de Actas de la Comisión de Gobierno(1987). Acta del 17-II-1987, p. 

34. Sin catalogar.
(261) S.A.O. Libro de Plenos(9-II-1964 al 27-VII-1968). Acta del 14-XI-1967. fol. 184. 

Sin catalogar.
(262) A.M.O. Actas. Leg/Carp. 19/1-45, 29-XI-1899.
(263) A.M.O. Actas. Leg/Carp. 19/3-340, 2-XI-1904.
(264) A.M.O. Actas. Leg/Carp. 23/3-38, 5-II-1932.
(265) A.M.O. Actas. Leg/Carp. 23/1-6, 4-VI-1925.
(266) Idem.
(267) A.M.O. Actas. Leg/Carp. 24/2-21, 17-IX-1936.
(268) A.M.O. Actas. Leg/Carp. 23/4-164, 5-X-1934.
(269) A.M.O. Actas. Leg/carp. 24/2-70, 1-X-1937.
(270) A.M.O. Actas. Leg/Carp. 24/2-7, 8-X-1937.
(271) A.M.O. Actas. Leg/Carp. 27/3-18, 4-XI-1938.
(272 S.A.O. Libro de Actas(24-II-1944 al 23-VIII-1947). Acta del 4-VIII-1945, p. 43. 

Sin catalogar.
( 2 7 3 ) A.M.O. Actas (6-XII-1940 al 19-II-1944). Acta del 8-X-1941, fol. 34. Sin catalogar.
(274) S.A.O. Libro de Actas de la Comisión Permanente(2-VII-1958 al 4-V-1961). Acta 

del 8-X-1958, fol. 19.
(275) S.A.O. Libro de Actas de la Comisión Permanente (13-V-1961 al 27-IV-1963). 

Acta del 30-IX-1961, fol. 43. Sin catalogar.
(276) Idem. Acta del 14-X-1961, fol. 48. Sin catalogar.
(277) S.A.O. Libro de Actas de Plenos(7-II-1976 a 22-VII-1978). Acta del 5-III-1976, 

fol. 5. Sin catalogar.
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(278) S.A.O. Libro de Actas de Plenos(3-IX-1968 al 28-XII-1973). Acta del 24-X-1969, 
fol. 146. Sin catalogar.

(279 Idem. Acta del 13-XI-1970, fol. 90. Sin catalogar.
(280) Idem. Acta del 18-III-1971, fol. 142. Sin catalogar.
(281) S.A.O. Libro de Actas de Plenos(1974 a 1976). Acta del 26-XI-1974, fol. 43. Sin 

catalogar.
(282) S.A.O. Libro de Actas de Plenos(3-IX-1968 al 28-XII-1973). Acta del 18-III-

1972, fol. 142. Sin catalogar.
(283) Idem. Año 1973 , fol, 164v. Sin catalogar.
(284) A.M.O. Libro de Actas de Plenos(6-XII-1940 al 19-II-1944). Acta del 21-VI-

1941, fol. 24v. Sin catalogar.
(285 S.A.O. Libro de Actas de Plenos(7-II-1976 al 22-VII-1978). Acta del 16-IX-1976, 

fol. 26. Sin catalogar.
(286 A.M.O. Protocolos Notariales Carballo, año 1874, tomo II, 19-VII-1874, págs. 

279 y ss.
(287) VALLECILLO TEODORO,M.A.: Olivenza en su ... p. 313.
(288 Idem.
(289) Idem.
(290) A.P.O. Libro de Actas de la Fundación Soto Hernández. Acta del 31-XII-1953. Sin 

catalogar.
(291) A.M.O. Actas. Leg/Carp. 6/61, 15-X-1916.
(292) A.M.O. Protocolos Notariales Carballo, año 1874, tomo I, fol. 340.
(293) A.P.O. Libro de Actas de la Fundación Soto Hernández. Acta del 19-IX-1929. Sin 

catalogar.
(294) Idem. Acta del 12-IV-1923. Sin catalogar.
(295) Idem. Copia del acta del notario Félix Suárez Bárcena y Jiménez, del 2-VII-1924. 

Sin catalogar.
(296) Idem. Acta del 31-XII-1939. Sin catalogar.
(297) Idem.
(298) Idem.
(299) A.P.O. Libro de Actas de la Fundación Soto Hernández. Acta del 27-XII-1974, p. 

156. Sin catalogar.
(300) PULIDO ROMERO,M.: Op. Cit. p. 21.
(301) LAPORTA,F.J.: Op. Cit. págs. 124 y ss.
(302) CHAMORRO,V.: Extremadura , afán de miseria. Madrid, 1979, p. 223.
(303) ESCOLANO BENITO,A.: Op. Cit. p. 89.
(304) Idem.
(305) B.C.S.C. Libro de Memorias de las EE.PP. (1942-1976). Curso 1947/48.
(306) Idem, págs. 24 y ss.
(307) Idem. Año 1965.
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(308) Idem. Año 1967.
(309) Idem.
(310 Idem. Año 1968.
(311) Idem. Año 1970.
(312) C.F.O.L. Libro de Actas del Consejo Escolar(22-III-1969 a 12-I-1974). Acta del 

19-X-1970, págs. 12 y ss.
(313) B.C.S.C. Libro de Memorias de las EE.PP. (1942-1976). Año 1970.
(314) C.F.O.L. Libro de Actas del Claustro. Acta del 11-I-1975, p. 21v.
(315) ESCOLANO BENITO, A.: Op. Cit. p. 96.
(316) FERNÁNDEZ NIEVA, J.: Salud y Educación Medio Ambiental. Primeras reper-

cusiones axiológicas de la ILE en Extremadura. En Congreso sobre Joaquín Sama 
y la ILE en Extremadura. Junta de Extremadura(1995). Badajoz, p. 78.

(317) Idem, p. 79.
(318) C.F.O.L. Libro de Actas del Consejo de Primera Enseñanza(1931-1953). Acta del 

13-V-1935.
(319) Idem. Acta del 6-VI-1935.
(320) B.C.S.C. Libro de Memorias de las EE.PP. (1942 a 1976). Año 1946.
(321) Idem. Cursos 1947/48, 1948/49 y 1949/50.
(322) A.M.O. Actas. Leg/Carp. 12/2-91, 23-VII-1856.
(323) A.M.O. Actas. Leg/Carp. 14/3-83, 23-VIII-1865.
(324) A.M.O. Actas. Leg/Carp. 16/1-44, 25-XI-1878.
(325) A.M.O. Actas. Leg/Carp. 16/2-7v, 10-III-1880.
(326) A.M.O. Actas. Leg/Carp. 16/2-10, 29-III-1880.
(327) A.M.O. Actas. Leg/Carp. 16/2-22, 30-VI-1880.
(328) A.M.O. Actas. Leg/Carp. 17/2-64, 14-II-1891.
(329) Idem.
(330) A.M.O. Actas. Leg/Carp. 17/2-272v, 14-X-1893.
(331) A.M.O. Actas. Leg/Carp. 17/2-305v, 8-II-1894.
(332) A.M.O. Actas. Leg/Carp. 17/2-373, 14-XI-1894.
(333) A.M.O. Actas. Leg/Carp. 18/1-41, 4-I-1896.
(334) A.M.O. Actas. Leg/Carp. 21/6-41, 15-IX-1913.
(335) A.M.O. Actas. Leg/Carp. 21/6-45, 8-X-1913.
(336) A.M.O. Actas. Leg/Carp. 22/1-38, 23-XII-1914.
(337) C.F.O.L. Libro de Actas del Consejo Local de Primera Enseñanza(1931-1953). 

Acta del 19-V-1932.
(338) A.M.O. Actas. Leg/Carp. 22/4-38, 2-III-1921.
(339) A.M.O. Actas. Leg/Carp. 23/1-6, 4-VI-1925.
(340) A.M.O. Actas. Leg/Carp. 31/2-94, 3-II-1927.
(341) BELLO,L.: Op. Cit. págs. 148 y 149.
(342) A.M.O. Actas. Leg/Carp.  22/3-56, 13-II-1918.
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(343) C.F.O.L. Libro de Actas del Consejo Local de Primera Enseñanza(1931-1953). 
Acta del 1-II-1932.

(344) A.M.O. Actas. Leg/Carp. 23/3-19, 19-XII-1931.
(345) S.A.O. Libro de Actas de Plenos(6-XII-1940 a 19-II-1944). Acta del 20_I-1941, 

fol. 6. Sin catalogar.
(346) VALLECILLO TEODORO,M.A.: 60 años del ..., p. 25.
(347) C.F.O.L. Libro de Actas del Consejo Local de Primera Enseñanza(1931-1953). 

Actas del 9-X-1950.
(348) Idem.
(349) S.A.O. Libro de Actas de Plenos(3-IX-1968 a 28-XII-1973). Acta del 5-VII-1969, 

pág. 23. Sin catalogar.
(350) Idem. Acta del 5-VII-1969, p. 47. Sin catalogar.
(351) C.F.O.L. Libro de Actas del Consejo Escolar(28-III-1969 a 12-I-1974). Acta del 5-

IX-1973, p. 27.
(352) S.A.O. Libro de Actas de Plenos (30-I-1985 a 27-XII-1985). Acta del 30-V-1985, 

p. 43. Sin catalogar.
(353) CIDONCHA MARTÍN DE PRADO,N.: Art. Cit, p. 294.
(354) A.M.O. Actas. Leg/Carp. 8/1-284v, 12-VI-1822.
(355) A.M.O. Actas. Leg/Carp. 9/1-71v, 30-VI-1832.
(356) A.M.O. Actas. Leg/Carp. 9/2-72v, 22-IV-1837.
(357) A.M.O. Actas. Leg/Carp. 9/2-133, 13-VI-1838.
(358) A.M.O. Actas. Leg/Carp. 9/2-146v, 14-VIII-1838.
(359) A.M.O. Actas. Leg/Carp. 10/2-42v, 31-VII-1844.
(360) A.M.O. Actas. Leg/Carp. 10/2-45v, 10-VIII-1848.
(361) A.M.O. Actas. Leg/Carp. 10/2-92, 12-III-1845.
(362) A.M.O. Actas. Leg/Carp. 14/1-76v, 30-XII-1863.
(363) CORTÉS CORTÉS,F.: Op. Cit. págs. 150 a 158.
(364) MADOZ, P.: Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus pose-

siones de Ultramar. T.XIII. Madrid, 1849, p. 145.
(365) A.M.O. Actas. Leg/Carp. 12/1-258, 12-XII-1858.
(366) CORTÉS CORTÉS, F.: Op. Cit.p. 149.
(367) Idem, p. 163.
(368) VALLECILLO TEODORO,M.A.: Olivenza en su ..., p. 122.
(369) A.M.O. Actas. Leg/Carp. 16/2-7v, 10-III-1880.
(370) A.M.O. Actas. Leg/Carp. 16/2-35v, 15-X-1880.
(371) A.M.O. Actas. Leg/Carp. 16/2-36, 17-XI-1880.
(372) A.M.O. Actas. Leg/Carp. 11/2-104v, 8-X-1851.
(373) A.M.O. Actas. Leg/Carp. 11/1-215v, 19-II-1853.
(374) A.M.O. Actas. Leeg/Carp. 12/2-91, 23-VII-1858.
(375) Instituciones educativas en la Olivenza de 1920. Memoria anónima. En Olivenza 
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Antología Esencial. Mérida, 1994, p´. 219.
(376) Idem, p. 220.
(377) Idem.
(378) Idem.
(379) Idem, p. 223.
(380) A.M.O. Leg/Carp 31/1-95, 14-VIII-1924.
(381) A.M.O. Leg/carp. 12/6-24, 12-III-1925.
(382) A.M.O. Leg/Carp. 31/2-36, 3-IV-1926.
(383) A.M.O. Leg/Carp. 31/3-55, 28-VI-1928.
(384) Idem.
(385) A.M.O. Leg/Carp. 23/2-22, 22-VI-1929.
(386) A.M.O. Leg/Carp. 31/4-93, 30-X-1930.
(387) A.M.O. Leg/Carp. 23/2-25, 12-VIII-1929.
(388) C.F.O.L. Libro de Actas del Consejo de Primera Enseñanza(1931-1953). Actas del 

21-XI-1944.
(389) Idem. Acta del 12-IX-1949.
(390) Idem. Acta del 3-VII-1935.
(391) S.A.O. Libro de Actas de Plenos(24-IX-1955 a 21-VI-1958). Acta del 10-X-1955, 

p. 8v. Sin catalogar.
(392) C.F.O.L. Libro de Actas del Consejo Escolar(28-III-1969 a 12-I-1974). Acta del 5-

VII-1969, p. 2.
(393) Idem.
(394) Idem. Acta del 28-VI-1971, págs. 14 y ss.
(395) Idem. Acta del 5-IX-1973.
(396) VALLECILLO TEODORO, M.A. : 60 años del ... págs 13 y 14.
(397) A.M.O. Leg/Carp. 24/2-97, 13-V-1938.
(398) A.M.O. Leg/Carp. 27/3-5, 5-VIII-1938.
(399) A.M.O. Leg/Carp. 27/3-18, 4-XI-1938.
(400) S.A.O. Libro de Actas de Plenos(24-II-1944 a 23-VIII-1947). Acta del 25-VIII-

1944, pág. 15v. Sin catalogar.
(401) Idem. Acta del 4-VIII-1945, pág. 43. Sin catalogar.
(402) S.A.O. Libro de Actas de Plenos(23-VIII-1947 a 22-V-1957). Acta del 9-X-1948, 

p. 48. Sin catalogar.
(403) S.A.O. Libro de Actas de Plenos(VII-1957 a 2-II-1964). Acta del 27-VII-1957, p. 

15. Sin catalogar.
(404) VALLECILLO TEODORO.M.A.: 60 años del ... págs. 13 y 14.
(405) Idem, p. 13.
(406) Idem, p. 15.
(407) S.A.O. Libro de Actas de Plenos(24-II-1944 a 23-VIII-1947). Acta del 7-X-1944, 

p. 18v Sin catalogar.
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(408) VALLECILLO TEODORO,M.A.: 60 años del ..., p. 17.
(409) GARCÍA HOZ,V.: La pedagogía de Pedro Poveda y la formación de educadores. 

Sesión Conmemorativa en la UNESCO. París, 1974, p. 12.
(410) VALLECILLO TEODORO,M.A.: 60 años del ..., p. 19.
(411) Idem, p. 20.
(412) Idem, p. 31.
(413) Idem.
(414) S.A.O. Libro de Actas de Plenos(23-VIII-1947 a 22-V-1957). Acta del 31-X-1952. 

fol. 91v. Sin catalogar.
(415) Idem. Acta del 19-VI-1954, fol. 119v. Sin catalogar.
(416) Idem. Acta del 25-I-1956, fol. 150. Sin catalogar.
(417) S.A.O. Libro de Actas de Plenos(24-IX-1955 a 21-VI-1958). Actas del 9-VI-1956, 

fol. 35. Sin catalogar.
(418) Idem. Acta del 15-VI-1956, fol. 36v. Sin catalogar.
(419 S.A.O. Libro de Actas de Plenos(23-VIII-1947 a 22-V-1957). Acta del 24-XI-

1956.
(420) S.A.O. Libro de Actas de Plenos(24-IX-1955 a 21-VI-1958). Acta del 3-V-1958, 

fol. 188v. Sin catalogar.
(421) S.A.O. Libro de Actas de Plenos de la Comisión Permanente(13-V-1961 a 27-IV-

1963). Acta del 3-VI-1961, p. 9v. Sin catalogar.
(422) Idem. Acta del 31-III-1962, p. 92v. Sin catalogar.
(423) Idem. Acta del 25-X-1962.
(424) Idem. Acta del 30-I-1963, p. 173v. Sin catalogar.
(425) Idem. Acta del 7-X-1964, p. 97. Sin catalogar.
(426) C.F.O.L. Libro de Actas del Consejo Escolar(28-III-1969 a 12-I-1974). Acta del 5-

VII-1969, p. 5.
(427) Idem. Acta del 4-VII-1970, págs. 6 y ss.
(428) S.A.O. Libro de Actas de Plenos(3-IX-1968 a 28-XII-1973). Acta del 4-VI-1970. 

p. 71. Sin catalogar.
(429) C.F.O.L. Libro de Actas del Consejo Escolar(28-III-1969 a 12-I-1974). Acta del 4-

VII-1970, págs. 6 y ss.
(430) S.A.O. Libro de Actas de Plenos(3-IX-1968 a 28-XII-1973). Acta del 6-VII-1971, 

págs. 113 y ss.
(431) C.F.O.L. Libro de Actas del Consejo Escolar(28-III-1969 a 12-I-1974). Acta del 

28-VI-1971, págs. 14 y ss.
(432) S.A.O. Libro de Actas de Plenos(3-IX-1968 a 28-XII-1973). Acta del 28-VIII-

1973, fol. 186. Sin catalogar.
(433) Idem, fol. 182.
(434) C.F.O.L. Libro de Actas del Claustro . Acta del 12-IV-1975 , p. 22v.
(435) Idem.
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(436) Idem.
(437) S.A.O. Libro de Actas de Plenos (7-II-1972 a 22-VII-1978). Acta del 5-III-1976, 

p. 5. Sin catalogar.
(438) S.A.O. Libro de Actas de Plenos. Acta del 27-VII-1978, p. 97v. Sin catalogar.
(439) Idem.
(440) S.A.O. Libro de Actas de Plenos(1947-1976). Acta del 15-IV-1974, págs. 18 y ss.
(441) S.A.O. Libro de Actas de Plenos(1989). Acta del 22-IV-1989, p. 35.
(442) DELGADO CRIADO,B.: La escuela moderna de Ferrer i Guardia. CEAC, 1979.
(443) PULIDO ROMERO,M.: Op. Cit. p. 40.
(444) VALLECILLO TEODORO,M.A.: Olivenza en su ..., p. 77.
(445) A.M.O. Leg/Carp. 21/6-55, 17-XII-1913.
(446) A.M.O. Leg/Carp. 21/6-63, 12-I-1914.
(447) A.M.O. Leg/Carp. 21/6-55, 17-XII-1913.
(448) A.M.O. Leg/Carp. 23/2-25, 12-VIII-1929.
(449) A.M.O. Leg/Carp. 23/2-95, 18-IX-1931.
(450) A.M.O. Leg/Carp. 23/3-17, 4-XII-1931.
(451) A.M.O. Leg/Carp. 23/4-5, 30-IX-1932.
(452) C.F.O.L. Libro de Actas del Consejo de Primera Enseñanza(1931-1953). Acta del 

8-XII-1932. Sin catalogar.
(453) Idem. Acta del 17-XII-1933.
(454) A.M.O. Leg/Carp. 23/4-89, 24-XI-1933.
(455) A.M.O. Leg/Carp. 24/2-17, 2-VII-1937.
(456) A.M.O. Leg/Carp. 21/2-60, 14-II-1910.
(457) A.M.O. Leg/Carp. 31/4-91, 23-X-1930.
(458) A.M.O. Leg/Carp. 23/2-78, 8-VII-1931.
(459) C.F.O.L. Libro de Actas del Consejo Local de Primera Enseñanza(1931-1953). 

Acta del 9-X-1950.
(460) A.M.O. Leg/Carp. 23/4-124, 25-V-1934.
(461) A.M.O. Leg/Carp. 23/4-131, 6-VII-1934.
(462) A.M.O. Leg/Carp. 27/3-9, 26-VIII-1934.
(463) A.M.O. Leg/Carp. 24/2-72, 19-X-1937.
(464) S.A.O. Libro de Actas de la Comisión Permanente(2-VII-1958 a 4-V-1961). Acta 

del 30-V-1959, pág. 54. Sin catalogar.
(465) C.F.O.L. Libro de Actas del Consejo de Primera Enseñanza(1931-1953). Acta del 

21-XI-1944.
(466) Idem. Acta del 12-IX-1949.
(467) Idem. Acta del 7-XII-1948.
(468) Idem. Acta del 9-X-1950.
(469) S.A.O. Libro de Actas de Plenos(29-XI-1952 a 17-IX-1955). Acta del 31-VII-

1954, p. 107. Sin catalogar.
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(470) S.A.O. Libro de Actas de la Comisión Permanente(13-V-1961 a 27-IV-1963). Acta 
del 26-VIII-1961, p. 35v. Sin catalogar.

(471) Idem. Acta del 7-IX-1961, p. 38v. Sin catalogar.
(472) S.A.O. Libro de Actas de Plenos(23-VIII-1947 a 22-V-1957). Actas del 31-X-

1952, p. 9 y Acta del 19-VI-1954, p. 119v. Sin catalogar.
(473) S.A.O. Libro de Actas de Plenos(VII-1957 a 2-II-1964). Acta del 27-VII-1957, p. 

15. Sin catalogar.
(474) A.M.O. Leg/carp. 23/2-25, 12-VIII-1929.
(475) A.M.O. Leg/Carp. 23/2-60, 29-IV-1931.
(476) A.M.O. Leg/Carp. 27/3-9, 26-VIII-1938.
(477) A.M.O. Leg/Carp. 24/1-75v, 25-III-1936.
(478) A.M.O. Leg/carp. 27/3-9, 26-VIII-1938.
(479) S.A.O. Libro de Actas de Plenos(24-III-1944 a 23-VIII-1947). Acta del 24-V-

1945, p. 37. Sin catalogar.
(480) Idem.
(481) SÁNCHEZ PASCUA, F.: La obra socio-educativa de Ezequiel Fernández 

Santana. Badajoz, 1994, p. 43.
(482) S.A.O. Libro de Actas de Plenos(24-II-1944 a 23-VIII-1947). Acta del 19-I-1946, 

p. 57. Sincatalogar.
(483) S.A.O. Libro de Actas de Plenos(23-VIII-1947 a 22-V-1957). Acta del 6-XI-1948, 

p. 50. Sin catalogar.
(484) SANTOLARIA SERRA,F.: Casas de Familia y Colonias Agrícolas. Dos tenden-

cias institucionales de la reeducación social en España(1900-1950). Madrid, págs. 
308 y 309.

(485) Idem. P. 313.
(486) A.P.O. Libro de Actas de la Fundación Soto Hernández. Acta del 20-II-1954.
(487) MARTÍNEZ NÚÑEZ,A.L.: El sacerdocio como pasión. Badajoz, 1994, p. 145.
(488) C.F.O.L. Libro de Actas del Claustro. Acta del 12-IV-1975, p. 22v.
(489) A.M.O. Leg/Carp. 10/2-39v, 13-VII-1844.
(490) A.M.O. Leg/Carp. 10/2-55, 25-IX-1844.
(491) A.M.O. Leg/Carp. 10/2-70, 30-XI-1844.
(492) A.M.O. Leg/Carp. 10/2-105v, 16-IV-1845.
(493) A.M.O. Leg/Carp. 10/2-107v, 23-IV-1845.
(494) A.M.O. Leg/Carp. 10/2-119, 11-VI-1845.
(495) A.M.O. Leg/Carp. 10/2-140v, 30-VIII-1845.
(496) A.M.O. Leg/Carp. 10/2-162v, 12-XI-1845.
(497) RODILLO CORDERO,F.J.: Op. Cit. p. 99.
(498) A.M.O. Leg/carp. 10/2-220, 20-VI-1846.
(499) CORTÉS CORTÉS,F.: Op. Cit. págs. 203 y ss.
(500) Idem, p. 214.
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(501) Idem, p. 197
(502) A.M.O. Leg/carp. 16/2-118, 10-III-1883.
(503) A.M.O. Leg/Carp. 16/3-16, 25-VIII-1883.
(504) Idem.
(505) A.M.O. Leg/Carp. 16/3-20, 15-IX-1883.
(506) A.M.O. Leg/Carp. 16/3-53v, 20-IX-1884.
(507) A.M.O. Leg/Carp. 16/3-23, 20-X-1883.
(508) A.M.O. Leg/Carp. 16/3-51v, 6-IX-1884.
(509) A.M.O. Leg/Carp. 16/3-122v, 22-I-1886.
(510) RODILLO CORDERO, F.J.: Op. Cit. p. 77.
(511) A.M.O. Leg/Carp. 17/2-4, 27-VI-1891.
(512) DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ , E.: La Institución Libre de Enseñanza y su reper-

cusión en Extremadura. En Congreso sobre Joaquín Sama y la I.L.E. en 
Extremadura. Badajoz, 1995, p. 71.

(513) Instituciones educativas en la Olivenza de ... p. 221.
(514) Idem, p. 223.
(515) Libro de Actas del Colegio de Segunda Enseñanza(1931-1940). Acta del 10-I-

1938, p. 55v. Agradecemos a D. Antonio Vallecillo Rodríguez el habernos puesto
tras la pista de este libro.

(516) A.M.O. Leg/Carp. 22/6-4, 27-V-1924.
(517) Libro de Actas del Colegio de Segunda Enseñanza (1931-1940). Acta del 17-VIII-

1932, p. 12.
(518) Idem. Acta del 17-VIII-1932, p. 12v.
(519) Idem. Acta del 22-X-1931, p. 4.
(520) FLECHA GARCÍA,C.: Profesores y alumnos en los Institutos de Segunda 

Enseñanza(1910-1940), p. 269.
(521) Idem, p. 290.
(522) Libro de Actas del Colegio de Segunda Enseñanza(1931-1940). Acta del 30-III-

1937, p. 51.
(523) Idem. Acta del 30-IX-1937, p. 51v.
(524) Instituciones educativas en la ... , p. 223.
(525) Libro de Actas del Colegio de Segunda Enseñanza(1931 a 1940). Acta del 12-V-

1938, p. 61.
(526) Idem. Acta del 26-VIII-1932, p. 13.
(527) Idem. Acta del 28-XII-1937, p. 54.
(528) Idem. Acta del 10-VI-1932, p. 11.
(529) Idem. Acta del 29-X-1932, p. 20v.
(530) Idem. Acta del 19-V-1932, p. 10.
(531) Idem. Acta del 1-VI-1932, p. 11.
(532) Idem. Acta del 21-III-1935, p. 46v.
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(533) Idem. Acta del 29-X-1933, p. 20v.
(534) Idem. Acta del 18-XII-1933, p. 32.
(535) Idem. Acta del 1-II-1938, p. 57v.
(536) Idem. Acta del 30-III-1937, p. 52.
(537) Idem.
(538) Idem. Acta del 26-VIII-1932, p. 14v.
(539) Idem. Acta del 20-IV-1940, p. 66v.
(540) S.A.O. Libro de Actas de Plenos(24-II-1944 a 23-VIII-1947). Acta del 25-VIII-

1944, p. 15v. Sin catalogar.
(541) S.A.O. Libro de Actas de Plenos(13-V-1961 a 27-IV-1963). Acta del 30-IX-1961, 

p. 43. Sin catalogar.
(542) Idem. Acta del 14-IV-1962, p. 99. Sin catalogar.
(543) S.A.O. Libro de Actas de Plenos(VII-1957 a 2-II-1964). Acta del 8-VII-1961, p. 

112. Sin catalogar.
(544) Idem. Acta del 12-XI-1962, p. 166. Sin catalogar.
(545) Idem. Acta del 28-II-1963, p. 174. Sin catalogar.
(546) Idem. Acta del 21-VI-1963, p. 180v. Sin catalogar.
(547) Idem. Acta del 28-II-1963, p. 174. Sin catalogar.
(548) Idem. Acta del 21-VI-1963, p. 180v.
(549) S.A.O. Libro de Actas de Plenos(9-II-1964 a 27-VII-1968). Acta del 9-IV-1964, p. 

22. Sin catalogar.
(550) Idem. Acta del 13-II-1965, p. 52. Sin catalogar.
(551) Idem. Acta del 9-IX-1967, págs. 172 y 173.
(552) S.A.O. Libro de Actas de Plenos(1974-1976). Acta del 15-IV-1974, p. 19. Sin 

catalogar.
(553) Idem, p. 181v.
(554) Idem.
(555) Idem.
(556) S.A.O. Libro de Actas de Plenos(7-II-1976 a 22-VII-1978). Acta del 16-IX-1976, 

p. 26. Sin catalogar.
(557) Idem. Acta del 9-XI-1977, p. 75.
(558) S.A.O. Libro de Actas de Plenos(22-VII-1978 a 30-VI-1981). Acta del 27-VII-

1978, p. 1. Sin catalogar.
(559) S.A.O. Libro de Actas de Plenos(3-IX-1968 a 28-XII-1973). Acta del %-VII-1969, 

p. 23. Sin catalogar.
(560) Idem. Acta del 7-II-1970, p. 56.
(561) Idem , págs. 74 y 75.
(562) S.A.O. Libro de Actas de Plenos(3-IX-1968 a 28-XII-1973). Acta del 5-VII-1969, 

p. 23. Sin catalogar.
(563) Idem. Acta del 3-III-1977, p. 43. Sin catalogar.
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(564) S.A.O. Libro de Actas de Plenos(22-VII-1978 a 30-VI-1981). Acta del 1-XII-
1978, p. 18. Sin catalogar.

(565) Idem. Págs. 27 y ss.
(566) Idem, p. 103.
(567) S.A.O. Libro de Actas de Plenos(1981). Actas del 6-II-1981, p. 167. Sin catalogar.
(568) S.A.O. Libro de Actas de Plenos(16-III-1984 a 20-XII-1984). Acta del 28-XI-1

984. Sin catalogar.
(569) S.A.O. Libro de Actas de Plenos(30-I-1985 a 27-XII-1985). Acta del 30-I-1985, p. 

7. Sin catalogar.
(570) Idem. Acta del 29-III-1985.
(571) S.A.O. Libro de Actas de Plenos(1986). Acta del 2-X-1986, p. 97. Sin catalogar.
(572) Idem. Acta del 4-XI-1986, p. 109. Sin catalogar.
(573) S.A.O. Libro de Actas de la Comisión de Gobierno (1987). Acta del 17-II-1987, 

p. 34. Sin catalogar.
(574) VALLECILLO TEODORO,M.A.: Olivenza en su ..., págs 121 y 122.
(575) Idem, p. 216.
(576) A.M.O. Leg/Carp. 11/2-54v, 6-XI-1850.
(577) A.M.O. Leg/Carp. 13/2-34, 14-IV-1859.
(578) Idem, p. 35v.
(579) A.M.O. Leg/Carp. 13/2-54v, 29-VI-1859.
(580) A.M.O. Leg/Carp. 13/6-11, 27-X-1859.
(581) A.M.O. Leg/Carp. 15/4-48v, 18-I-1857.
(582) Idem.
(583) A.M.O. Leg/Carp. 14/1-76v, 30-XII-1863.
(584) A.M.O. Leg/carp. 14/3- 140v, 20-Vi-1866.
(585) MARTÍ ALPERA,F.: Las escuelas rurales. Gerona, 1911, p. 8.
(586) Idem.
(587) DÍAZ HERNÁNDEZ,J.M.: La escuela rural en la España del siglo XX. Revista de 

Educación. Extraordinario 2000. Madrid, p. 17.
(588) ONIEVA, A.J.: El problema de la escuela rural. Revista  de Pedagogía, n° 117 

(1931). Madrid, págs. 394 a 398.
(589) ALMENDRO,M.: La escuela rural. Revista  de Pedagogía, n° 145(1934), Madrid, 

pág. 13.
(590) A.M.O. Leg/Carp. 20/3-18, 14-V-1906.
(591) A.M.O. Leg/Carp. 22/1-49, 3-III-1915.
(592) A.M.O. Leg/Carp. 21/6-42, 24-IX-1913.
(593) A.M.O. Leg/Carp. 22/3-91v, 6-XI-1918.
(594) A.M.O. Leg/Carp. 31/1-108v, 20-XI-1924.
(595) A.M.O. Leg/Carp. 23/1-6, 4-VI-1925.
(596) A.M.O. Leg/Carp. 23/2-47, 6-IX-1930.
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(597) A.M.O. Leg/Carp. 24/1-42, 22-XI-1935.
(598) C.F.O.L. Libro de Actas del Consejo Local de Primera Enseñanza(1931 a 1953). 

Acta del 18-XI-1947.
(599) Idem. Acta del 9-X-1950.
(600) S.A.O. Libro de Actas de Plenos(24-IX-1955 a 21-VI-1958). Acta del 15-VI-1956, 

p. 36v. Sin catalogar.
(601) S.A.O. Libro de actas de Plenos(VII-1957 a 2-II-1964). Acta del 14-IX-1957, p. 

17. Sin catalogar.
(602) Idem, p. 36.
(603) S.A.O. Libro de Actas de Plenos(VII-1958 a 2-II-1964). Acta del 28-VIII-1958, p. 

58. Sin catalogar.
(604) S.A.O. Libro de Actas de la Comisión Permanente(2-VII-1958 a 4-V-1961). Acta 

del 28-XI-19959, p. 85. Sin catalogar.
(605) HERNÁNDEZ DÍAZ,J.M.: Art. Cit. p. 128.
(606) S.A.O. Libro de Actas de Plenos(22-VII-1980 a 30-VI-1981). Acta del 5-XII-

1980, p. 152v. Sin catalogar.
(607) S.A.O. Libro de Actas de Plenos(1986). Acta del 4-XI-1986, p. 13.
(608) S.A.O. Libro de Actas de Plenos(1987). Acta del 22-XII.1987, p. 193.
(609) Idem.
(610) A.M.O. Leg/Carp. 13/4-15, 6-II-1861.
(611) Idem.
(612) A.M.O. Leg/Carp. 13/4-47, 24-IV-1861.
(613) A.M.O. Leg/Carp. 13/4-75, 24-VIII-1861.
(614) A.M.O. Leg/Carp. 14/4-142v, 28-I-1869.
(615) A.M.O. Leg/Carp. 14/4-158v, 11-III-1869.
(616) A.M.O. Leg/Carp. 14/3-129,1866.
(617) A.M.O. Leg/Carp. 19/3-52, 5-III-1902.
(618) C.F.O.L. Libro de Actas del Consejo Escolar de Primera Enseñanza (1931-1953). 

Acta del 8-XII-1932.
(619) B.C.S.C. Libro de Memorias de las EE.PP.(1944-1976). Año 1950.
(620) Idem.
(621) S.A.O. Libro de Actas de Plenos(29-XI-1952 a 17-IX-1955). Acta del 2-X-1954, 

p. 121.
(622) B.C.S.C. Libro de memorias de las EE.PP. (1944-1976). Año 1967.
(623) Idem.
(624) VIÑAO,A.; MORENO,P.L.: La periferia del sistema educativo. Revista 

Cuadernos de Pedagogía, n° 326(2003). Madrid, p. 71.
(625) S.A.O. Libro de Actas de Plenos(30-I-1985 a 27-XII-1985). Acta del 30-X-1985, 

p. 112. Sin catalogar.
(626) S.A.O. Libro de Actas de Plenos(1987). Acta del 29-IX-1987, p. 146. Sin catalogar.
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(627) S.A.O. Libro de Actas de Plenos(1988). Acta del 7-IX-1988, p. 52. Sin catalogar.
(628) Centro de Adultos. Memoria del curso 1991/92.
(629) Idem, curso 2001/02.
(630) Idem, curso 1997/98.
(631) Idem, curso 2002/03.
(632) Idem, curso 2000/01.
(633) Idem, curso 1991/92.
(634) VIÑAO,A.; MORENO, P.L.: Art. Cit. p. 78.
(635) A.M.O. Leg/carp. 21/1-36, 22-VII-1908.
(636) Instituciones educativas en la Olivenza de ..., p. 219.
(637) Idem, p. 221.
(638) Idem.
(639) A.M.O. Leg/Carp. 23/2-95, 18-IX-1931.
(640) VALLECILLO TEODORO,M.A.: 60 años del ..., p. 22.
(641) S.A.O. Libro de Actas de la Comisión Permanente(14-IX-1955 a 21-VI-1958). 

Acta del 15-VI-1956. Sin catalogar.
(642) S.A.O. Libro de Actas de Plenos(9-II-1964 a 27-VII-1968). Acta del 13-II-1965, 

p. 53. Sin catalogar.
(643) Colegio Público Padre Manjón. Burgos http://centros 1. pritic. Mec. ES/Cep. 

Padre manjón1/manjón 1. htm. Biografía extraída del libro Andrés Manjón y 
Manjón, de Fray Valentín de la Cruz.

(644) VV.AA. Un reglamento disciplinario para las escuelas del Ave María en Don 
Benito. En II Encuentro sobre la Educación en Extremadura. Mérida, 2000, p. 166.

(645) SÁNCHEZ PASCUA, F.: Historia de la ..., p. 127.
(646) A.H.U.S. Legajo 1462.
(647) MONTERO VIVES,J.: Manjón, precursor de la Escuela Activa. Granada, 1958.
(648) SÁNCHEZ  PASCUA, F.: Op. Cit. p. 127.
(649) VALLECILLO TEODORO,M.A.: 60 años del ..., p. 34.
(650) B.C.S.C. Memoria de las EE.PP(1942-1976), p. 7.
(651) VALLECILLO TEODORO,M.A.: Op. Cit. p. 23.
(652) Idem, p. 29.
(653) B.C.S.C. Memorias de las Escuelas Parroquiales (1942-1976). Curso 1948-49, p. 13.
(654) SÁNCHEZ PASCUA,F.: La obra socio-educativa de ..., p. 60.
(655) VALLECILLO TEODORO,M.A.: Nuestra breve historia. Revista Puertas 

Abiertas de la Asociación APROSUBA-14, n° 1, (2002). Olivenza, p. 4.
(656) GARCÍALÓPEZ,M.L.: El Centro Ocupacional, puente hacia la integración labo-

ral. Revista Puertas Abiertas de la Asociación APROSUBA-14, N°1,(2002).
Olivenza p. 7.

(657) DÍAZ CONTADOR,A.B.: ¿Qué es un Centro Ocupacional? Revista Puertas 
Abiertas de la Asociación APROSUBA-14, n°1,(2002) . Olivenza, p. 10.
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(658) VV.AA. Atención Temprana. Revista Puertas Abiertas de la Asociación APRO-
SUBA-14, n° 2(2003).Olivenza, págs. 14 y 15.

(659) A.M.O. Leg/Carp. 8/2-154v, 23-IV-1828.
(660) A.M.O. Leg/Carp. 9/2-21, 2-VII-1836.
(661) A.M.O. Protocolos Notariales Juan José Ramírez, 5-XII-1860, fol. 336.
(662) A.P.O. Libro de Defunciones, n° 6 . Santa María del Castillo, 2-I-1869, p. 230.
(663) A.M.O. Leg/Carp. 10/1-134v, 6-VIII-1842.
(664) ORTIZ BLASCO,M.: Francisco y Marceliano Ortiz: Dos oliventinos célebres. En 

Olivenza Antología Esencial. Mérida, 1994, p. 276.
(665) A.M.O. Leg/Carp. 10/1-203, 13-V-1843.
(666) BLASCO,P.: Biografía de Francisco Ortiz López. Inédita. Olivenza, 1895.
(667) Idem.
(668) Idem, p. 6.
(669) ORTIZ BLASCO, M.: Art. Cit, p. 277.
(670) BLASCO,P.: Op. Cit. p.9.
(671) A.P.O. Libro de Defunciones, n° 6. Santa María del Castillo, 16-XI-1866, fol. 134.
(672) A.M.O. Protocolos Notariales Antonio Carballo. Año 1882. Libro n° 2(Abril-

Septiembre), 2-VI-1882, fol. 629.
(673) A.P.O. Libro de Defunciones, n° 10 (1893 a 1902). Santa María del Castillo, 6-II-

1895.
(674) A.N.O. Protocolos Notariales Joaquín Fernández Gómez. T.I., 4-II-1896, fol. 56.
(675) A.M.O. Leg/Carp. 17/1-43, 9-II-1895.
(676) ORTIZ BLASCO,M.: Art. Cit. p. 276.
(677) A.M.O. Leg/carp. 13/5-52v, 8-X-1862.
(678) Idem.
(679) A.M.O. Leg/Carp. 3 / 4-47, 24-IV-1861.
(680) A.M.O. Leg/Carp. 13/5-52v, 8-X-1862.
(681) A.M.O. Leg/Carp. 14/4-184, 1-VIII-1869.
(682) A.M.O. Leg/Carp. 14/3-156, 10-X-1866.
(683) ORTIZ BLASCO,M.: Art. Cit., p. 278.
(684) RINCÓN JIMÉNEZ,J.: Los periódicos oliventinos. Escuela Universitaria Santa 

Ana, n° 5. Almendralejo, 1981, p. 6.
(685) Idem.
(686) Idem, p. 12.
(687) Desde estas páginas queremos agradecer la inestimable colaboración que nos ha 

prestado D. Miguel Pérez Gallardo, sin la cual nunca podríamos haber conocido 
la ingente labor educativa de este singular matrimonio.

(688) Libro de Visitas de Inspección, p. 8. En poder de D. Miguel Pérez Gallardo.
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Apéndice Documental
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DOCUMENTO 1

CLASE: Libros de Actas del Ayuntamiento de Olivenza.

ASUNTO: Tabla salarial del profesorado.

FECHA: De mil ochocientos dieciséis hasta mil ochocientos sesenta y seis.

FUENTE: Archivo Municipal de Olivenza.

CONDICIÓN: Inédito.

PRESENTACIÓN: En seis columnas se recogen los datos más importantes de los docu-
mentos consultados. Las tres últimas aluden al profesor , su salario y la localización
del documento.

OBSERVACIONES: Buen estado de conservación.
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DOCUMENTO Nº 1

Tabla salarial

N° de

orden Año Localidad Profesor/a Salario Fuente

1 1816 Olivenza Alonso Valdés 1500 reales A.M.O. Leg/Cap.7/2-194

2 1820 Olivenza Joaquín Moya 1500 reales A.M.O. Leg/Carp.8/1-134 v.

3 1820 Olivenza Francisco Ramos 1500 reales A.M.O. Leg/Carp.8/1-169 v.

4 1836 Olivenza Fco. Ortiz Rastrollo 7300 reales A.M.O. Leg/Carp.9/2-56.

5 1836 Olivenza Pasante 1500 reales A.M.O.Leg/Carp.9/2-56.

6 1847 Olivenza Fco. Ortiz López 5300 reales A.M.O.Leg/Carp. 11/1-30v.

7 1849 Olivenza Hipólita Ardila 2200 reales P. Madoz. Diccionario

8 1859 Olivenza Hipólita Ardila 3667 reales C.F.O.L.Leg.1,Carp.14

9 1861 Olivenza Marceliano Ortiz 1500 reales A.M.O. Leg/Carp.13/4-47.

10 1865 S. Jorge Rita Salvado 166 escudos A.M.O. Leg/Carp. 14/3-128.

11 1865     Olivenza Natalia Valmores 1800 reales A.M.O. Leg/Carp. 14/3-83

(Parv.)

12 1866 Olivenza Natalia Valmores Gratuita A.M.O. Leg/Carp.14/3-129

(Adult.)
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DOCUMENTO N° 2.

CLASE: Libros de Actas del Ayuntamiento de Olivenza.

ASUNTO: Presupuestos destinados a educación por parte de la Cámara.

FECHA: De mil ochocientos setenta y nueve a mil ochocientos noventa y cinco.

FUENTE: Archivo Municipal de Olivenza.

CONDICIÓN: Inédito.

PRESENTACIÓN: En tres columnas.

OBSERVACIONES: Buen estado de conservación.
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DOCUMENTO Nº 2

Presupuestos del Ayuntamiento para la Educación

Fecha Partida Fuente
31-III-1879 Capítulo 4º. Gastos: 10.473’08 pts. A.M.O. Leg/Carp. 15/2-50.
31-III-1879 Capítulo 5º. Ingresos: 375 pts. A.M:O. Leg/Carp. 15/2-50.

5-VI-1882 Capítulo 4º. Gastos: 941’04 pts. A.M.O. Leg/Carp. 15/2-65.
5-VI-1882 Capítulo 5º. Ingresos: Sin detallar A.M.O. Leg/Carp. 15/2-65.

30-I-1883 Capítulo 4º. Gastos: 500 pts. A.M.O. Leg/Carp. 15/2-70.
30-I-1883 Capítulo 5º. Ingresos: 2.198 pts. A.M.O. Leg/Carp. 15/2-70.

13-II-1884 Capítulo 4º . Gastos: 770 pts. A.M.O. Leg/Carp. 16/3-83.
13-II-1884 Capítulo 4º . Ingresos: Sin detallar A.M.O. Leg/Carp. 16/3-83.

20-III-1885 Capítulo 4º . Gastos: 7.830’75 pts. A.M.O. Leg/Carp. 16/3-89.
20-III-1885 Capítulo 5º . Ingresos: 375 pts. A.M.O. Leg/Carp. 16/3-89.

24-VII-1885 Capítulo 4º . Gastos: 12.914´54 pts. A.M.O. Leg/Carp. 16/3-179.
24-VII-1885 Capítulo 5º . Ingresos: 375 pts. A.M.O. Leg/Carp. 16/3-179.

19-VI-1886 Capítulo 4º.  Gastos: 12.255’08 pts. A.M.O. Leg/Carp. 16/3-184.
19-VI-1886 Capítulo 5º.  Ingresos: 375 pts. A.M.O. Leg/Carp. 16/3-184.

4-VII-1887 Capítulo 4º.  Gastos: 12.255´79 pts. A.M.O. Leg/Carp. 16/3-270.
4-VII-1887 Capítulo 5º.  Ingresos: 375 pts. A.M.O. Leg/Carp. 16/3-270.

5-V-1888 Capítulo 4º.  Gastos: 1.500 pts. A.M.O. Leg/Carp. 16/3-272.
5-V-1888 Capítulo 5º. Ingresos: Sin detallar A.M.O. Leg/Carp. 16/3-272.

18-V-1889 Capítulo 4º.  Gastos: 12.270´79 pts. A.M.O. Leg/Carp. 16/3-279.
18-V-1889 Capítulo 5º. Ingresos: 375 pts. A.M.O. Leg/Carp. 16/3-279.

12-IV-1890 Capítulo 4º. Gastos: 11.270´79 pts. A.M.O. Leg/Carp. 16/3-284.
12-IV-1890 Capítulo 5º. Ingresos: 375 pts. A.M.O. Leg/Carp. 16/3-284.

20-IV-1891 Capítulo 4º. Gastos 11.520 pts. A.M.O. Leg/Carp. 17/1-3.
20-IV-1891 Capítulo 5º. Ingresos: 375 pts. A.M.O. Leg/Carp. 17/1-3.
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15-III-1892 Capítulo 4º. Gastos: 17.736´74 pts. A.M.O. Leg/Carp. 17/1-11.
15-III-1892 Capítulo 5º. Ingresos: 375 pts. A.M.O. Leg/Carp. 17/1-11.

29-III-1893 Capítulo 4º. Gastos: 17.920 pts. A.M.O. Leg/Carp. 17/1-19.
29-III-1893 Capítulo 5º. Ingresos: 375 pts. A.M.O. Leg/Carp. 17/1-19.

28-V-1894 Capítulo 4º. Gastos: 17.920 pts. A.M.O. Leg/Carp. 17/1-27.
28-V-1894 Capítulo 5º. Ingresos 375 pts. A.M.O. Leg/Carp. 17/1-27.

25-V-1895 Capítulo 4º. Gastos: 17.920 pts. A.M.O. Leg/Carp. 17/1-33vº.
25-V-1895 Capítulo 5º.  Ingresos: 375 pts. A.M.O. Leg/Carp. 17/1-33vº. 
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DOCUMENTO N° 3

CLASE: Actas del Ayuntamiento.

ASUNTO: Presupuestos de educación.

FUENTE: Archivo Municipal de Olivenza(A.M.O.).

PRESENTACIÓN: Tras investigar en todas las Actas del Ayuntamiento , se han recogido
los presupuestos destinados a educación , desde 1901 a 1958, si bien es cierto que faltan
bastantes años en los que no se especificaba la cantidad destinada a este capítulo. En la
cuarta columna se aclara el tanto por ciento al que equivalía con respecto al Presupuesto
General.
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DOCUMENTO N° 3

AÑO INGRESOS GASTOS % del Localización en Actas
(Pts) (Pts) Presupuesto del A.M.O.

1901 375 15745 Leg/Carp. 19/2-11,17-XII-1900

1903 375 4250 Leg/Carp. 19/2-28,  6-XII-1902

1912 375 3895 3´8 Leg/Carp. 21/4-11,  4-XII-1911

1913 375 3595 3´5 Leg/Carp. 21/4-17,  1-XII-1912

1922 375 6070 Leg/Carp. 22/5-6,  28-XII-1921

1923 375 8620 Leg/Carp. 22/5-13,  6-III-1923

1924 375 8396´66 Leg/Carp. 22/6-4,  27-V-1924

1926 375 6231´66 Leg/Carp. 23/1-6,    4-VI-1925

1927 12864 Leg/Carp. 23/1-61, 24-XI-1926

1929 3448 Leg/Carp. 23/2-6,    4-XII-1928

1931 25150´40 Leg/Carp. 23/2-53, 31-I-1931

1933 34750´40 Leg/Carp. 23/4-19,11-XII-1932

1934 33410´40 7 Leg/Carp. 23/4-97v, 24-XII-1933

1935 27680 Leg/Carp. 23/4-180,17-XII-1934

1936 25012 Leg/Carp. 24/1-55v, 24-XII-1935

1943 28598´80 4 Libro del 6-XII-1940 al 19-II-1944, 

pág. 75v, 12-II-1943. Sin catalogar

1945 35402 5 Libro del 24-II-1944 al 23-VIII-1947, 

pág. 22v, 24-XI-1944. Sin catalogar.

1946 41722 6 Libro del 24-II-1944 al 23-VIII-1947, 

pág. 56v, 12-I-1946.

1947 45562 6 Libro del 24-II-1944 al 23-VIII-1947, 

pág. 93v, 12-V-1947.

1948 37642´60 5 Libro del 23-VIII-1947 al 22-V-1957, 
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fol. 27v, 28-II-1948.

1949 72222 7 Libro  del 23-VIII-1947 al 22-V-

1957, fol. 65, 25-III-1949.

1951 79254 6 Libro  del 23-VIII-1947 al 22-V-

1957, fol. 74v, 30-XII-1950

1952 90848´80 8 Libro del 23-VIII-1947 al 22-V-1957, 

fol. 82, 27-XI-1951.

1954 53782´90 3 Libro del 23-VIII-1947 al 22-V-1957, 

fol. 116v, 16-III-1954.

1955 46186 2 Libro del 23-VIII-1947 al 22-V-1957, 

fol. 126v, 26-XI-1954.

1956 49080 2 Libro del 23-VIII-1947 al 22-V-1957, 

fol. 146, 23-XI-1955.

1957 58528 Libro del 23-VIII-1947 al 22-V-1957, 

fol. 189v, 15-XII-1956.

1958 83148´32 Actas Plenos del VII-1957 al 2-II-

1964. Sin paginar.
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DOCUMENTO N° 4

CLASE:   Libro de Actas del Consejo de Primera Enseñanza.

ASUNTO:  Estado en el que se encontraban los locales que servían para escuelas en
Olivenza.

FECHA :    9-X-1950.

FUENTE:  Colegio Francisco Ortiz López.

PRESENTACIÓN: Su extensión obliga a que se presente resumido.

OBSERVACIONES: Buen estado de conservación.
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DOCUMENTO N° 4

“ Los Señores Maestros de las Escuelas de  Patronato del Sagrado Corazón de Jesús,
manifiestan que el problema de los locales de dichas Escuelas está a punto de solucionar-
se por contar, en breve tiempo, con el edificio en construcción.

Las del Grupo José Antonio Primo de Rivera dicen que aunque los locales del mismo
reúnen las condiciones pedagógicas de capacidad e higiénicas, no obstante necesitan
determinadas reparaciones que la Presidencia está dispuesta a subsanar.

A continuación los Maestros y Maestras de las Escuelas Graduadas número 1 , instala-
das en el antiguo cuartel de Caballería , exponen lo siguiente: El edificio que ocupan, si
bien no es un local construido para Escuelas, puede utilizarse para este fin , aunque sólo
sea de un modo provisional , hasta tanto se construyan por el Estado o por el Municipio
otras más adecuadas.

A pesar de lo dicho anteriormente, la situación de estas Escuelas en dichos locales es
insostenible, mientras por las autoridades locales no se tomen las medidas oportunas , y
que en nada afecten a los locales como edificio.

El cuartel es propiedad del Estado . Al no necesitarlo éste, por haber trasladado los
sementales a otra zona, el Municipio  solicitó y consiguió le fuera cedido hasta tanto lo
necesitara , para la instalación de Escuelas y para graneros. Esto ocurrió hacia el año 1934.

En este plan fueron visitadas por el Sr. Inspector de Primera Enseñanza, quien les dio el
V° B°. A los pocos meses de estar instaladas las Escuelas, surgió la necesidad de instalar
la parada de sementales, que periódicamente viene todos los años. No encontrando las
autoridades locales otro edificio más apropiado para la instalación de la misma que el
Cuartel. Allí se instaló la parada , pero tomando toda clase  de precauciones y designado
como sitio para hacer las cubriciones canales completamente apartado de los locales de
las Escuelas. 

Así han venido funcionando las escuelas desde entonces.

En la actualidad, los inconvenientes graves han surgido desde hace poco más de un año.
Desde dicha fecha hasta el momento actual se ha habilitado el edificio para instalar en él
familias que eran lanzadas de sus viviendas por falta de pago, o por otras causas que no
son del caso enumerar y , al frente de todo esto se ha nombrado un empleado municipal
que ha sembrado los corrales donde el último año de clase, hacen las cubriciones en los
patios destinados al recreo de los niños y a la vista de las mismas salas de clase.
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El número de familias que en la actualidad están instaladas en el edificio se aproximan
a las veinte con un número total de miembros de cerca de sesenta personas , que utilizan
patios , evacuatorio y otras dependencias que solamente por los niños debían ser utiliza-
das con gravísimo peligro para la salud pública y moral de los escolares”.
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DOCUMENTO N° 5

CLASE: Modelo de petición de becas para iniciación de estudios medios.

ASUNTO: En este modelo, debía aparecer el informe académico del último año cursado
y, en su reverso, las observaciones del maestro.

FECHA: Siglo XX, década de los años 60.

FUENTE: Archivo de Don Miguel Pérez Vázquez.

OBSERVACIONES: Buen estado de conservación.
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DOCUMENTO N° 5

BECAS PARA INICIACIÓN DE ESTUDIOS MEDIOS

Informe académico del último año cursado en Centro de Enseñanza Primaria por el aspirante.

I

Nombre del Centro de Enseñanza Primaria Clase

Localidad Ayuntamiento

Provincia número de solicitud Curso escolar de 19       19

Nombre del aspirante

II

CALIFICACIÓN Y PUNTUACIÓN NUMÉRICA

(según los índices y criterios de la Cartilla de Escolaridad)  

Puntuación media anual

Lectura

Escritura

Materias Instrumentales: Dibujo

Cálculo

Religión

Geografía-Historia

Materias Formativas Lengua

Matemáticas

Formación del Espíritu Nacional                                             

Educación Física

Ciencias Naturales

Trabajos Manuales

Materias Complementarias Prácticas Taller

Formación  para el Hogar
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Deberes

Conducta

Hábitos: Asistencia

Puntualidad

Aseo

Puntuación media total  

III

Observaciones del Maestro

1.- ¿ Podría cursar el aspirante los estudios elegidos sin la concesión de ayuda?

2.- Indíquese , si existen , las circunstancias familiares económicas o de otro tipo que hagan explicable en este

alumno un nivel de instrucción inferior al normal. 

3.- Otras observaciones:

............................................., a ............ de ................. de 196....

EL DIRECTOR DEL CENTRO ESCOLAR                     

(Firma)

(Sello)
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DOCUMENTO  N° 6

CLASE: Edicto

ASUNTO: D. Luis Zambrano Blanco, administrador patrono de la Fundación Soto-
Hernández, informa de la fundación del colegio de Santa Teresa, bajo la administración
de la Institución Hogar de Nazaret, con la obligación de proveer seis becas, tres de ellas
correrán a cargo de la citada fundación.

FUENTE: Archivo Parroquial de Olivenza.

PRESENTACIÓN: Se encuentra sin catalogar, en los legajos que aluden a la Fundación
Soto-Hernández.

OBSERVACIONES: Buen estado de conservación.
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DOCUMENTO N° 6

Fundación Benéfico-Docente de Don José Soto Hernández.- Olivenza

“E D I C T O”

DON LUIS ZAMBRANO BLANCO, PRESBÍTERO , VICARIO ECÓNOMO DE LA
IGLESIA PARROQUIAL DE  SANTA MARÍA MAGDALENADE ESTA CIUDAD DE
OLIVENZA Y COMO TAL ADMINISTRADOR PATRONO DE LA FUNDACIÓN
BENÉFICO-DOCENTE “ SOTO-HERNÁNDEZ” , ESTA B L E C I D A POR DICHO
SEÑOR EN ESTA MISMA CIUDAD,

“ H A G O     S A B E R “

Que habiéndose acordado en la Junta de Patronos de esta Fundación el erigir en la Parte
Baja del domicilio de la misma, un COLEGIO, con arreglo al artículo 18, cap. V del
Reglamento y Estatutos vigentes, y encargado de la Dirección y Administración plena del
mismo a la Institución “HOGAR DE NAZARET” de Esclavas de María Inmaculada e
Hijas de Santa Teresa de Jesús, con la carga de SEIS BECAS DE PRIMERA
ENSEÑANZA Y PREPARACIÓN DE INGRESO,  tres de las cuales han de ser provistas
por esta Junta, por el presente convocamos Concurso para la provisión de las mismas, y
al que podrán concurrir cuantas niñas se encuentren en las condiciones siguientes:

1) Ser natural de Olivenza o Zafra.
2) No ser actual alumna del Colegio.
3 Estar comprendida en la edad de cuatro a seis años.
4) Reunir las condiciones de moralidad o aplicación exigidas por el Fundador para 

la provisión de pensiones y dotes.
5) Ser hija legítima o legitimada por subsiguiente Matrimonio, y 
6) Solicitarlo antes del día uno de Octubre del corriente año de la Junta de Patronos, 

con el V° B° de la Directora del Colegio.

Las Becas únicamente cubrirán los gastos de Primera Enseñanza y Preparación de
Ingreso, siendo a cargo de las interesadas cuantos gastos anejos se les originen.

Las Becarias se someterán íntegramente a la Disciplina del Colegio, cuya directora ,
cuando su moralidad o aplicación lo aconsejen, podrá expulsarlas sin más requisito que
comunicarlo a la Junta de Patronos.
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Estas Becas tendrán la duración del Curso Escolar, debiendo solicitar prórroga de la
misma en el mes de Septiembre de cada año, debiendo en este caso acompañar las Notas
finales del Curso.

Olivenza a uno de Septiembre del año del Señor 1955 

Firma: Luis Zambrano Blanco
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DOCUMENTO N° 7

CLASE: Fundación Soto Hernández

ASUNTO: Estatutos y Reglamentos.

FECHA: 20-III-1962.

FUENTE: Archivo Parroquial de Olivenza.

OBSERVACIONES: Buen estado de conservación.
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DOCUMENTO  N° 7

ESTATUTOS Y REGLAMENTOS
CAPÍTULO  I

ORIGEN, ESTATUTOS, CLASIFICACIÓN Y CARÁCTER DE LA FUNDACIÓN

Artículo 1°.- Por memoria Testamentaria de fecha 26 del mes de febrero de 1874, y
por Testamento otorgado ante el Notario de Olivenza, Don Antonio Carballo, el día 27 del
mismo mes y año, el Señor Don José Soto Hernández , de feliz memoria , natural de la
ciudad de Zafra, Farmacéutico y propietario, avecindado y residente en la ciudad de
Olivenza, legó todos sus bienes raíces e inmuebles al Rector Párroco de Santa María
Magdalena y sucesores en dicha Parroquia, para que después del fallecimiento de su her-
mana Doña Josefa Soto Hernández, a quién había nombrado de por vida usufructuaria de
dichos bienes, los administrase por sí y los emplease, como más adelante se dirá, consti-
tuyendo la precitada memoria y Testamento el Estatuto de la Fundación.

Artículo 2°.- Aunque , previo el oportuno Expediente , esta Fundación fue clasificada
con el triple carácter de Beneficencia Particular Docente, por Real Orden de 1915, como
comprendida en el artículo 2° del Real Decreto de 27 de Septiembre de 1912, y por reu-
nir las condiciones establecidas en el artículo 44 de la  instrucción del 24 de Julio de 1913,
sin embargo el conceder simultáneamente  Dotes a doncellas pobre, el Patronato del
entonces Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes se inhibió y el 28 de octubre de
1921 fue aprobado por el Patronato dependiente del Ministerio de la Gobernación a tra-
vés de la Dirección General de Beneficencia y Obras Sociales.

CAPÍTULO II
OBJETO PRIMORDIAL DE LA FUNDACIÓN.- PATRONATO Y FINES QUE HAN

DE LLENAR.- GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN. PROTECTORADO .

Artículo 3°.- El objeto primordial de esta Institución es dar medios para facilitar la
Enseñanza Superior, auxiliando con Pensiones a estudiantes pobres, naturales de Zafra u
Olivenza y que por falta de recursos económicos no pudiese ir a la Universidad a conti-
nuar una Carrera de Facultad Mayor, con tal de que reúnan buenas cualidades religiosas,
morales y de aplicación, según ordena el Fundador en la Cláusula 13 de la Memoria
Testamentaria.
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Artículo 4°.- Si bien el objeto primordial de esta Fundación , a tenor del artículo ante-
rior, es el conceder pensiones de Facultad Mayor a estudiantes pobres de Zafra y Olivenza,
también se facilitarán al menos, una Dote a doncellas pobres, naturales también de Zafra
y Olivenza, que contraigan o hayan contraído Matrimonio Canónico dentro del año de la
convocatoria y que reúnan los requisitos que se determinan en el artículo 12 de este
Reglamento; caso de no haber estudiantes pensionistas o , si los hubiere, no reuniesen
éstos los requisitos establecidos en dicho artículo 12 y en el artículo adicional de este
Reglamento, se concederán las Dotes a doncellas pobres, tantas, cuantas permitan el
importe anual de los ingresos, bien entendido que al menos la cuantía de las mismas no
han de superar doscientas pesetas por Dote.

Artículo 5°.- También ha de ser objeto de esta Fundación, en las extraordinarias cir-
cunstancias a que se refiere la 16 Cláusula Testamentaria, el repartimiento entre los pobres
del valor de los bienes, en la forma que allí se determina, y según establece el artículo 7°
de este Reglamento, como caso de fuerza mayor, debiéndose entonces considerar extin-
guida y caducada la Fundación y liquidarse el capital relicto. Caso de verse obligada la
Fundación al reparto entre los pobres del valor total de sus bienes en la forma que se
expresa en la Cláusula 16 del Testamento, se pondrá el hecho en conocimiento del
Protectorado que ejerce sobre esta Fundación el Ministerio de la Gobernación, que es el
único facultado para declarar la extinción de la mencionada Institución.

Artículo 6°.- El Patronato lo ejercen: el Señor Cura Párroco de Santa María
Magdalena de Olivenza, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento y el Médico más
antiguo en activo de Olivenza; y en la ciudad de Zafra, las mismas entidades, o sea: Señor
Cura Párroco, Alcalde-Presidente y médico más antiguo de dicha ciudad.

Artículo 7°.- Corresponden al Patronato las facultades que se especifican en el
Capítulo 3°, artículo 10, pero siempre sometidas a las Leyes del Estado, y al Protectorado
del Gobierno, con la obligación de rendir cuentas al Ministerio de la Gobernación, del que
directamente depende esta Fundación por su carácter de Beneficencia Particular Mixta,
conforme a la R.O. de 22 de octubre de 1928.-

CAPÍTULO  III
ORGANIZACIÓN. LEGATARIO. ADMINISTRACIÓN. JUNTAS. ATRIBUCIONES

DE AQUÉL Y DE ÉSTAS.

Artículo 8°.- Los organismos a los que ha encomendado el Fundador su loable obra
son: un legatario con funciones directas de Administrador por sí, que recae necesaria-
mente en el señor cura párroco-Rector de la Parroquia de Santa María Magdalena de
Olivenza, y una Junta en Olivenza y otra en Zafra, compuestas por las personas que se
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especifican en el Capítulo 2°, artículo 6° de este Reglamento.

Artículo 9°.- Compete al Administrador: 1) Representar a la Fundación ante las auto-
ridades y Tribunales.- 2°) Convocar y presidir las Juntas, delegando en el Párroco de Zafra
la Presidencia de aquellas. 3°) Llevar la Contabilidad y Cuentas para rendirlas semestral-
mente al Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de Badajoz  y , anualmente, al Protectorado que
sobre esta Fundación ejerce el Ministerio de la Gobernación. 4°) Ordenar los pagos e
intervenir todos los servicios. 5°) Recibir y despachar toda la correspondencia oficial. 6°)
Conforme al art. 6° de las Instrucciones de Beneficencia, recoger la autorización
Ministerial, para litigar , enajenar y arrendar las fincas rústicas y urbanas en el caso que
proceda, si bien para arrendar no es necesario que lo ponga en conocimiento de las Juntas
del Patronato.

Artículo 10°.- A las Juntas corresponde: 1°) Las facultades del Patronato , concedidas
implícitamente en la R.O. de Clasificación, 2°) La resolución definitiva de los asuntos que
al mismo compete. 3°) Formar los que serán sometidos al conocimiento del Protectorado
del Ministerio de la Gobernación. 4°) Vender, con arreglo a la legislación vigente , los
inmuebles que no sean necesarios para el funcionamiento de la Institución, convirtiendo
necesariamente el importe de dichas ventas en inscripciones intransferibles a nombre de
la Fundación.

Artículo 11°.- Son deberes de la Junta: 1°) Mantener entre sí y con el Administrador
recíproca armonía , comunicación e inteligencia. 2°) Completar con sus iniciativas y recto
espíritu el pensamiento elevado del Fundador y 3°) Cumplir exactamente y con toda pun-
tualidad todo cuanto sus sentimientos generosos les encomendaron en la ley Fundacional
Testamentaria.

CAPÍTULO  IV
RÉGIMEN Y CONTABILIDAD. INVENTARIO DE LIBROS

Artículo 12°.- Serán objeto de este Capítulo las Reglas y Procedimientos a que deben
atenerse las respectivas Juntas para su mejor gobierno:

1°.- En el mes de Julio de cada año se anunciarán las Pensiones para estudian-
tes de Facultad y las Dotes para doncellas pobres; se recibirán las instancias de todos
aquellos que, reuniendo las condiciones prevenidas, lo soliciten, debiendo quedar éstas
resueltas el día 31 del mismo mes.- 2°) No deberá ser pensionado ningún estudiante , que
no haya obtenido la aprobación total de las asignaturas del Curso en los exámenes ordi-
narios de Mayo o Junio, y que no sea de probada rectitud, moralidad y religiosidad.- 3°)
Asimismo toda joven que habitualmente y desde que entró en edad núbil, no haya cum-
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plido con sus deberes cristianos y observado una conducta moral intachable, deberá ser
considerada como inhábil para ser dotada, por ser este el espíritu del Fundador, como cla-
ramente se deduce de la Memoria Testamentaria.- 4°) Tanto las Pensiones , como las dotes
no podrán exigirlas los interesados hasta finales de Diciembre de cada año, por ser ésta la
época , en que la Fundación termina de percibir la totalidad de sus ingresos.- 5°) A las don-
cellas pobres no se les entregarán las dotes, si su matrimonio no se celebró dentro del año
de la convocatoria.- 6°) Los documentos que se requieren en los estudiantes pensionistas
son los siguientes: certificación de bautismo, certificación de la Universidad donde cursen
los estudios donde consten las calificaciones y  notas obtenidas; certificación de buena
conducta moral y religiosa, expedida por el párroco de su residencia y recibo firmado por
éste y por el padre, cuando se trate de un menor de edad. En las doncellas los documen-
tos son: Certificación de Bautismo, Certificación de buena conducta religiosa y moral y
recibo firmado por la dotada y su esposo, de la cantidad que se le haya asignado.

Artículo 13°.- La Contabilidad se llevará y practicará por el método sencillo del Debe
y Haber

( Carga y Data), y los valores y depósitos que no hayan de tener inversión inmediata ,
por justas causas, se depositarán en la sucursal del Banco de España a nombre de la
Fundación.

Artículo 14°.- Cada año y en la primera quincena de Diciembre, se formalizará por el
Administrador el Presupuesto de Gastos e Ingresos, y, una vez aprobados por las Juntas,
las enviará por triplicado a la Beneficencia del Estado. Las cuentas las rendirá al
Ministerio de la Gobernación en el tiempo que prescribe la Instrucción de Beneficencia de
14 de Marzo de 1899, y de acuerdo con lo previsto en la Real Orden de Clasificación del
22 de octubre de 1928, independientemente de las que por memoria Testamentaria, está
obligado a dar el Administrador semestralmente al Excmo y Rvdmo. Sr. Obispo de la
Diócesis.

Artículo 15°.- A fin de cada año se formulará y practicará un sencillo balance de situa-
ción solamente, toda vez que esta Institución no es entidad de carácter utilitario y su obje-
to es repartir cada año entre estudiantes y doncellas pobres los productos de sus bienes,
según la Cláusula 12 de la Memoria Testamentaria, y por lo tanto no tiene que hacer balan-
ce de activo y pasivo, ganancias o pérdidas.

Artículo 16°.- Habrá en la Oficina del Administrador y a disposición de las Juntas, un
Inventario detallado de todas las fincas y bienes que posea la Fundación , consignando al
margen el valor aproximado de ellas y unido al mismo documento estarán los contratos de
arriendo si los hubiera.
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Artículo 17°.- Se abrirá y llevará por el Administrador un Libro de Actas, donde se
consignarán los acuerdos de las Juntas, los cuales se considerarán como parte integrante
de este Reglamento; abriéndose además un libro , en el que aparezcan con toda claridad
los asientos y operaciones de contabilidad, verificados durante el año.

CAPÍTULO V
DEBERES ESENCIALES DE LOS PATRONOS Y ADMINISTRADOR

Artículo 18°.- Son deberes esenciales de los Patronos: 1°) Formar Presupuestos y ren-
dir Cuentas anualmente al Protectorado del Ministerio de la Gobernación, en el tiempo
que se indica en el artículo 11° de este Reglamento.- 2°) Repartir cada año por las Juntas,
la mitad de los productos de los bienes de la Fundación entre estudiantes de Facultad, si
los hubiere, pudiendo dar no sólo una pensión sino varias, según los solicitantes que cum-
plan los requisitos establecidos, mientras el total de los ingresos lo permitan, cuidando al
menos , dar una dote a una doncella pobre, que haya contraído o vaya a contraer matri-
monio dentro del año de la convocatoria y que reúna además los requisitos exigidos por
el Fundador y especificados en el art. 12° de este Reglamento.- 3°) Si no hubiera ningún
estudiante que reuniese los requisitos establecidos, el importe del dinero a repartir, se dis-
tribuirá íntegro entre las doncellas pobres, teniendo en cuenta que dichas dotes no podrán
ser de cuantía inferior a doscientas pesetas, y que el total de Ingresos de cada Junta ha de
igualar a los Gastos.

Artículo 19.- El Administrador estará obligado a fin de cada año , una vez deducidos
los Gastos Generales y Cargas de la Fundación , a repartir a partes iguales entre las Juntas
de Olivenza y Zafra el Total de los Ingresos; y a rendir cuentas al Excmo. Sr. Obispo de
la Diócesis de Badajoz , del producto de los bienes de esta Testamentaría.

CAPÍTULO VI
DISOLUCIÓN.- CAUSAS QUE LA PODRÁN MOTIVAR.- ENAJENACIÓN Y

DISTRIBUCIÓN DE BIENES

A rtículo 20°.- Cuando sea llegado el momento a que se refiere la Cláusula
Testamentaria n° 16 y cumplidos los requisitos señalados en el artículo 5° de este
Reglamento, quedará extinguida esta Fundación.

Artículo 21.- Las causas que a ello obliguen no pueden ser otras que las de fuerza
mayor, o que las Leyes de la nación prohíben el cumplimiento de sus fines.

Artículo 22°.- Se enajenarán en el caso anterior todas las fincas, poco a poco, sin pre-
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cipitación , y procurando obtener el precio mayor posible en las fincas citadas.-

Artículo 23°.- Para la venta se podrán formar lotes, así como para repartir entre los
pobres las cantidades que se hayan recaudado ; esta cantidad se distribuirá en lotes de mil
pesetas entre los pobres que lo necesiten.

ARTÍCULO ADICIONAL

Para que un estudiante pueda ser pensionado es condición indispensable que haya
aprobado en su totalidad el curso próximo anterior en los exámenes ordinarios de Mayo o
Junio.

DON LUIS ZAMBRANO BLANCO, PRESBÍTERO , CURA PÁRROCO DE
SANTA MARÍA MAGDALENA DE ESTA CIUDAD DE OLIVENZA Y COMO TAL
ADMINISTRADOR-PATRONO DE LA FUNDACIÓN DE BENEFICENCIA PARTI-
CULAR MIXTA “SOTO HERNÁNDEZ” DE LA MISMA CIUDAD, 

CERTIFICO : Que lo anterior, que se extiende por cinco folios útiles en las páginas
ocho-doce del Libro de Actas de la Fundación, una vez realizadas las enmiendas ordena-
das por la Dirección General de Beneficencia y Obras Sociales, en Oficio número 7622,
de 14 de octubre de 1955, habiendo sido aprobado por las Juntas en 31 de Diciembre de
1956, y corregido el error advertido por dicha Dirección General en Oficio 1242 de 28 de
febrero de 1957.

Y para que conste lo firmo y sello en Olivenza a veinte de Mayo de mil novecientos
sesenta y dos.

Firma : Luis Zambrano Blanco

Por Orden de la Dirección General de Beneficencia de esta fecha, se aprueban los pre-
sentes estatutos.-

Sello de la Dirección General de Beneficencia                    Madrid, Julio 1962
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DOCUMENTO N° 8

CLASE: Libro de Actas del Centro de Colaboración Pedagógica para Olivenza y su
partido.

ASUNTO: Los maestros y maestras que integran el Centro de Colaboración y
Orientación Pedagógica de Olivenza y pueblos de su partido se reúnen con el inspector
Agustín Pérez Trujillo para tratar temas relacionados con la metodología a emplear en las
escuelas.

FECHA: 10-XII-1958.

FUENTE: Colegio Francisco Ortiz López.

OBSERVACIONES: Buen estado de conservación.



208

Investigación Educativa

DOCUMENTO N° 8

“ El 10-XII-1958 se reúnen en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Olivenza, los
maestros y maestras que integran el “Centro de Colaboración y Orientación Pedagógica
de Olivenza y pueblos de su partido” , junto con el inspector D. Agustín Pérez Trujillo ,
quien manifiesta:

1°.- Que se elaboren programas que abarquen los periodos de escolaridad de 6 a 8 años
, de 8 a 10 y de 10 a 12 , a fin de que puedan aplicarse como tipo, tanto a las Escuelas
Graduadas de tres secciones, como a las escuelas unitarias. Este trabajo es de un modo
general y de un modo especial la ponencia que se nombre al efecto estudiará la didáctica
de las matemáticas.

2°.- Elaboración del cuadro de distribución de tiempo y de trabajo , siguiendo la curva
de fatigas mental, habiendo procedido antes a una clasificación lo más perfectamente
posible de los mismos, utilizando para ello cualquiera de las escalas de tests corrientes
además de su buen criterio.

3°.- Es deseo del Sr. Inspector que en ningún centro escolar falte el Libro de
Preparación de Secciones del Maestro, aunque se lleve de forma muy esquemática y tam-
bién el Cuaderno de Rotación del niño.

4°.- Aconseja en cuanto a la explicación de las materias, se tenga en cuenta la curva de
fatiga para la adecuada distribución de ellas, tanto en la mañana como en la sesión de tarde,
predominando en esta sesión, una sola lección en la que intervengan formas gráficas.

5°.- Considera la lectura como algo vivo de la que irradie trabajo escolar al ser comen-
tada e interpretada por el niño , y muchos ejercicios de vocabulario mediante el uso cons-
tante del Diccionario.

6°.- Quiere que se realicen frecuentes ejercicios de redacción y composición libre y
que la lectura y la escritura sean consideradas como cosa viva y núcleo de centrales inte-
reses, de donde irradie el trabajo escolar. Para los ejercicios de escritura , considera muy
útil que en la parte superior del encerado se ponga una regla ortográfica cada semana, a
fin de que los niños, viéndola todos los días, puedan aplicarla a sus respectivos ejercicios,
quedando finalmente grabada en su memoria.

7°.- En cuanto a los libros de texto , es obligatorio estén aprobados por el Ministerio
de Educación Nacional.



209

Historia de la educación en Olivenza (1800 - 2004)

8°.- Expone el concepto de la psicología del niño y su capacidad individual, estudian-
do los factores que rodean al escolar(ambiente), para mejor conocerlo y actuar.

9°.- Orienta a los maestros de párvulos en el desenvolvimiento de la enseñanza a base
de ejercicios de lengua materna, cálculo mental , gimnasia rítmica, destreza manual etc.

10.- Aconseja el Sr. Inspector , una reunión trimestral, fecha que él indicará oportuna-
mente con su asistencia o no, designándose como ponentes para dicha reunión y para tra-
tar sobre la didáctica de las matemáticas, a los siguientes maestros y maestras: Doña
Andrea Lozano Méndez , Doña Eugenia Cruz Ramallo, Doña Pilar Hipólito , Don Miguel
Pérez Vázquez, Don Felix Arroyo y Don Manuel Díez González.

A continuación se enumeran una serie de libros para preparar la ponencia:

Bibliografía

REY PASTOR J. ; PUIG ADAM,P. : Metodología y Didáctica en la Matemática
Elemental. Madrid, 1933.

DECROLY O. Y HAMAIDE. El cálculo y la medida en el primer grado de la Escuela
Decroly.

VV. AA. : Números en color. Ministerio de Educación Nacional. Madrid, 1956.

HERNÁNDEZ RUIZ, S. : Metodología de la Didáctica en la Escuela Primaria.
México, 1956.
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DOCUMENTO N° 9.

CLASE: Memorias de las Escuelas Parroquiales del Sagrado Corazón.

ASUNTO: Resumen de los principales objetivos a conseguir en cada curso escolar.

AÑO: Curso 1976-1977.

FUENTE: Biblioteca “ Castora Valencia”,  del Colegio Sagrado Corazón.

PRESENTACIÓN: Revista anual .

OBSERVACIONES: Buen estado de conservación.
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DOCUMENTO N° 9.

“ Párvulos. La formación y educación completa del niño tiene importancia capital que
aumenta si nos referimos a los párvulos, ya que son como los cimientos de ese niño y futu-
ro hombre del mañana. Por este motivo hay que empezar por la raíz , dándole la impor-
tancia que requiere la edad preescolar, ya que de ella depende el futuro desenvolvimiento
dentro y fuera de la escuela.

Nuestro Objetivo es que el niño aprenda a desenvolverse por sí mismo para ir for-
mando su propia personalidad.

Primero. Etapa fundamental para los niños de seis años , en la cual irá asimilando
impresiones y sensaciones positivas y negativas en su mente.

Segundo. Fines primordiales son el cuidado intensivo , en cuanto a la lectura y escri-
tura , con comentarios, ejercicios , dictados etc., atención principal a las matemáticas con
el cálculo diario, problemas , ejercicios etc.

Tercero. Hemos intentado desarrollar en los escolares su capacidad de expresión y
comprensión a través de la lectura comprensiva , silenciosa , expresivas , manteniendo
conversaciones donde los alumnos adquieren fluidez y expresividad , enriqueciendo así su
vocabulario y perfeccionando su lenguaje ya que se aprende a pensar y a estudiar cuando
se ha aprendido a expresarse.

Cuarto. En los dos cursos de este nivel, se ha encargado cada uno de los profesores de
un área o materia, que están dando resultado, los niños se estimulan más y el resultado
según las evaluaciones es más positivo.

Los profesores han mantenido diversas reuniones con algunos padres de los alumnos
para poner en su conocimiento el rendimiento de sus hijos y tratarse algunos puntos.

Quinto. Es un curso clave dentro de este engranaje de E.G.B., ya que es el paso a la
Segunda Etapa, donde se les exigirá más.

Los que impartimos este curso somos conscientes de este cambio que indudablemente
supone para el niño un pequeño trauma que tiene que superar.

Segunda Etapa. ¿ Cómo nos sentimos? Nunca satisfechos pero no desesperados, pues
aunque todos los objetivos no llegaran a ser cumplimentados perfectamente, si podemos
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estar contentos en el camino para una educación acorde con nuestros tiempos.

Educación Especial. Hay padres que rechazan esta educación. Parece estar superada
esta prevención contra esta clase. A esta mejoría ha contribuido principalmente el buen
sentido de los padres, a los que desde esta página felicitamos y les exhorto a que no se
desanimen, que pronto podrán recoger el fruto de nuestro trabajo , como otros ya lo han
recogido.

Cursos de recuperación. El objeto que se pretende conseguir es un nivel lo más ele-
vado posible en lectura comprensiva, escritura y cálculo. Sin abandonar por eso las res-
tantes materias que tan importante papel juegan en la educación integral del niño.

Escuela Hogar. Como lo dice su mismo nombre, es hacer que estas niñas , apartadas
en los campos, vivan como en su hogar , sin que les falte su formación literaria , forma-
ción moral y espiritual, al mismo tiempo que se instruyen en las labores propias de un
hogar “.



213

Historia de la educación en Olivenza (1800 - 2004)

DOCUMENTO N° 10.

ASUNTO: Folleto publicitario del Colegio de la Compañía de María

FECHA: 1943.

FUENTE: Agradecemos a María del Carmen Cortés de la Torre-Velver el habernos
facilitado este material.

P R E S E N TA C I Ó N : La primera página corresponde al anverso; la segunda, al reverso.
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DOCUMENTO N° 10

Colegio de la Compañía de María

OLIVENZA ( BADAJOZ)

Aire , luz y sol.                            Solicitud y cariño

Alegría y bienestar. Ambiente familiar y educativo.

Cultura y seria preparación para la vida doméstica y social.
Educación genuinamente Española. Y sobre todo intensa forma-
ción moral y religiosa.
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BACHILLERATO

COMERCIO                                     MAGISTERIO

CULTURA GENERAL

PREPARACIÓN   ESMERADA Y COMPROBADA

POR EL ÉXITO

_________________

Para más detalles pidan reglamento a la R.M. Superiora de la Compañía de María
(Enseñanza).    

OLIVENZA ( Badajoz)
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DOCUMENTO N° 11

ASUNTO: Reglamento del Colegio de la Compañía de María en Olivenza.

FECHA: 1943.

FUENTE: Agradecemos a María del Carmen Cortés de la Torre-Velver, el habernos
prestado citado reglamento.

PRESENTACIÓN: Al ser un díptico, hemos decidido dividirlo en cuatro partes .
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COLEGIO DE RELIGIOSAS

DE  LA

ORDEN  DE HIJAS DE NUESTRA SEÑORA

O

COMPAÑÍA DE MARÍA (ENSEÑANZA)

______________

OLIVENZA

(BADAJOZ)

Imp. J. ROJO Olivenza
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REGLAMENTO

La orden de las Hijas de Nuestra Señora o Compañía de María,
conocida en España con el nombre de la Enseñanza, fue fundada en el
siglo XVII por la Excelentísima Marquesa de Monferrant, Baronesa de
Landiras de la Motha y otros lugares, hoy beata Juana de Lestonnac
(cuya fiesta se celebrará el 3 de febrero).

El fin que se proponen las Religiosas de este Instituto es inspirar a
las jóvenes el respeto y amor a la Religión , formar su corazón en la
virtud , cultivar su inteligencia con conocimientos útiles y agradables
, y de este modo, imponerlas en los deberes que más tarde han de cum-
plir en la familia y en la sociedad.

Enseñanza

Los medios que se emplearán en la educación son la persuasión, los
sentimientos de piedad y el deber. La enseñanza se dará con arreglo al
Reglamento y programas del Colegio.

El conocimiento de la  Religión y deberes que ella impone forman
la base no sólo de la educación , sino también de la instrucción.

Los otros ramos de enseñanzas son:

Lectura, Caligrafía, Gramática, Historia, Elementos de Geometría,
Literatura, Cosmografía, Historia Natural, Física, Aritmética, Álgebra,
Contabilidad Mercantil y nociones usuales. Además, las alumnas dedi-
can todos los días un rato a la Gimnasia sueca.                
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Las Alumnas están divididas en las siguientes clases graduadas:

Curso preparatorio: primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, y
Curso Superior.

Siendo las labores de tanta importancia para la mujer, las alumnas se
dedicarán a ellas con gran cuidado y esmero; primero a las de utilidad,
después a las de adorno.

Disposiciones  generales

Las alumnas deben de traer la fe de Bautismo , la Bula de la Santa
Cruzada y la de Abstinencia.

Llevarán diariamente uniforme según el modelo que proporcionará el
Colegio, y podrán usar calcetines solamente hasta los nueve años.

Los gastos de libros y demás objetos de estudio y labor correrán de
cuenta de los padres.

Las alumnas mediopensionistas comen y meriendan en el Colegio.
Traerán un cubierto, cuchillo, cucharilla, vaso y aro de plata o metal y
tres servilletas. Todo marcado con sus iniciales y el número que se les
asigne.

Matrícula

La matrícula es de 10 pesetas, que satisfarán de la forma siguiente: 5
pesetas en Octubre y 5 en Enero.

Pensión

La pensión mensual para las alumnas internas es de 140 pesetas , y
para las que estudian Bachillerato oficial 150. Las alumnas mediopen-
sionistas abonarán 85 pesetas y las que estudian Bachillerato oficial 95.
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Quedan incluidas en esta pensión todas las asignaturas que com-
prende el plan de estudios, verificándose el pago anticipadamente.

Las alumnas externas abonarán: Asistencia de las pequeñas, 10 pese-
tas. Las mayores, 15 pesetas. Las de Ingreso del Bachillerato, 25 pese-
tas. Las de 1°, 2° y 3° cursos del mismo, 30 pesetas. Y las de 4°, 5° y 6º,
40 pesetas .

Clases de Adorno (Alternas)

Francés .................... 15 ptas. Solfeo ....................  10  ptas.

Inglés ....................... 15  “ Piano ......................  15    “

Italiano .................... 15  “ Dibujo ...................   10    “

Contabilidad . ......... 15  “ Pintura ..................    15   “

Mecanografía .........  15  “ Enseñanza       

Taquigrafía ............   15  “ del Hogar ................. 25   “

Clases particulares

Las señoritas que no siguen los cursos del Colegio pueden dar clases
particulares.

Idiomas ........... 25 ptas. Flores artificiales ....... 15 ptas.

Labor............... 15   “ Repujado .................... 20 “

NOTA: El Colegio facilitará a las alumnas internas una lista del
equipo.

A. M. D. G
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DOCUMENTO N°12.-

CLASE: Legajos de la Fundación Soto. Sin catalogar.

ASUNTO: Fundación de un colegio de niñas en la calle José Soto número 2, entre-
gando la dirección del mismo a la Institución Hogar de Nazaret.

FUENTE: Archivo Parroquial de Olivenza.

PRESENTACIÓN: Carta a la directora del Hogar de Nazaret.
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Fundación Benéfico -Docente 
SOTO HERNÁNDEZ

OLIVENZA

Tengo el honor y la satisfacción de comunicar a V. que la Junta de Patronos de esta
Fundación, en reunión celebrada el día 31 del pasado Diciembre, y cuya Acta se encuentra
en el folio 109 del Libro corriente de las mismas, acordó, entre otras cosas, lo siguiente.

“ La Junta conoció y aprobó complacida la decisión del Administrador de la
Fundación, Rvdo. Sr. Cura de la Magdalena , según los derechos que le confiere el Art. 18
Cap. V de los Estatutos y Reglamentos vigentes , de crear un Centro Literario de Niñas en
la planta baja del domicilio de la Fundación, calle José Soto, 2 y entregar la Dirección y
Administración plena, de la misma, a la Institución “ Hogar de Nazaret” de Esclavas de
María Inmaculada e Hijas de Santa Teresa , con las cargas siguientes: 1°) Seis Becas entre
niñas pobres, naturales de Olivenza y Zafra, tres de las cuales se dejan a libre elección de
la Directora de la Institución de esta ciudad, y las otras tres restantes se cubrirán por la
Junta de Patronos , de quien lo solicitarán las interesadas con el V° B° de la Directora en
el plazo que se concede para Becas universitarias y dotes de doncellas pobres.- 2°
Sufragarán una Santa misa y ejercicio de la Buena Muerte por la noche en el mes de
noviembre, en sufragio del alma del Fundador. Para poder disfrutar de estas becas se exi-
girán las condiciones de moralidad, religiosidad y aplicación exigidas por el fundador,
pudiendo , si no hay niñas idóneas , quedar desiertas dichas becas. Se hará saber a dicha
Institución que esta Fundación no empleará fondos algunos, bajo ningún concepto , para
el sostenimiento de dicho Centro, ya que las Cláusulas Testamentarias así lo desean y
aprueban  los Estatutos en el ya mencionado Artículo 18. 

Lo que comunico a Usted para su conocimiento y satisfacción, rogándole nos acuse
recibo del presente oficio y comunique su anuencia.

Dios guarde a Usted muchos años

Olivenza a diecisiete de febrero de 1954

Por la Junta

El Administrador-Patrono   (No hay firma)         
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DOCUMENTO N° 13

CLASE: Libro de Actas del colegio de Segunda Enseñanza.

FECHA: Del curso 1930-1931 al 1934-1935.

FUENTE: Agradecemos a la familia Gamito el permitirnos consultar citado libro.

ASUNTO: Pago que realizaban  los alumnos del colegio de Segunda Enseñanza.

PRESENTACIÓN: En tres columnas y veintinueve filas se recogen el curso acadé-
mico, el número y tipo de alumnos, al igual que las cuotas que debían aportar.
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DOCUMENTO N° 13.

CURSO NÚMERO Y TIPO DE ALUMNOS CUOTAS( en pts.)

1931-32 1 alumno 40 

Idem 1 alumno medio pensionista 20

Idem 1 alumno de familia numerosa 30

Idem 2 alumnos 70

Idem 2 alumnos de familia numerosa 55

Idem 3 alumnos 85

Idem Becarios Nada 

1932-1933 1 alumno 40

Idem 1 alumno medio pensionista 25

Idem 1 alumno de familia numerosa 30

Idem 2 alumnos 70

Idem 2 alumnos de familia numerosa 55 

Idem 3 alumnos 85

Idem Becarios Nada

1933-1934 1 alumno 42´50

Idem 1 alumno y 1/2 becario 25

Idem 1 alumno de familia numerosa 30

Idem 2 alumnos 87´50

Idem 2 alumnos de familia numerosa 57´50

Idem 3 alumnos 102´50 

Idem Becarios Nada

1934-1935 1 alumno 42´50

Idem 1 alumno y 1/2 becario 25

Idem 1 alumno de familia numerosa 30

Idem 2 alumnos 72´50 

Idem 2 alumnos de familia numerosa 57´50

Idem 3 alumnos 102´50

Idem Becarios Nada
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DOCUMENTO N° 14

CLASE: Copia de carta.

FECHA: 2 de mayo de 1960.

FUENTE: Archivo de D. Miguel Pérez Gallardo.

ASUNTO: Carta del Rector de la Universidad de Sevilla al Sr. Director del Colegio de
Educación y Cultura de Olivenza para que el colegio de Segunda Enseñanza sea califica-
do en la categoría de Colegio Autorizado Elemental.

PRESENTACIÓN: Buen estado de conservación.
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DOCUMENTO N° 14.

Sello de la
Universidad
de Sevilla

El Ilmo. Sr Director General de Enseñanza Media, en oficio de 19 de ppdo. comunica a
este Rectorado lo que sigue:

“ El Excmo. Sr. Ministro de Educación Nacional, con fecha 11 de los corrientes me comu-
nica lo siguiente: Ilmo. Sr. visto el expediente de Autorización de Grado Elemental del Colegio de
Enseñanza Masculino “Educación y Cultura” de Olivenza (Badajoz), solicita por su Director, D.
Felipe Martínez Rengifo.= Resultando que completado el expediente fue remitido a la Inspección
de Enseñanza Media lo que con fecha de 5 de febrero de 1959 manifiesta que el Colegio no reúne
condiciones para la Autorización que solicita por deficiencias en el Profesorado, material didácti-
co, Biblioteca y Laboratorio; y que el Rectorado en 11 del mismo mes hace suyo el informe de la
Inspección.= Resultando que la Comisión Permanente del Consejo Nacional de Educación en su
dictamen de 4 de abril pasado manifiesta: “ del examen de la documentación que obra en el expe-
diente se desprende que este Centro, no obstante las deficiencias que señala el informe de la
Inspección, cumple modesta , pero eficazmente una función social en la población en que está
enclavado. En consecuencia, se propone sea clasificado en la categoría de Colegio Elemental
Autorizado cuando corrija en la medida de lo posible , las deficiencias apuntadas”.= Resultando
que ordenada nueva visita y girada en 22 de febrero de 1960, la Inspección informa que han sido
subsanadas las deficiencias apuntadas en su primer informe por lo que procede sea clasificado defi-
nitivamente en la categoría de Autorizado Elemental.=

Considerando que se han cumplido todos los trámites reglamentarios señalados por el
Decreto de 21 de julio de 1955(B.O. del Estado de 11 de agosto), que aprobó el Reglamento de
Centros no Oficiales de Enseñanza Media.= Considerando lo dispuesto en los artículos 33 y 34 de
la ley de Ordenación de la Enseñanza Media , de 26 de febrero de 1953, y el artículo 13 del
Reglamento antes citado.= Este Ministerio ha acordado clasificar el Colegio de Enseñanza Media
masculino, “Educación y Cultura” de Olivenza(Badajoz) como Autorizado de Grado Elemental
que solicita.

Lo que traslado a V.S. para su conocimiento y demás efectos.

Dios guarde a V.S. muchos años.

Sevilla, 2 de mayo de 1960

El RECTOR

José  Hernández Díaz
Sr. Director del Colegio “Educación y Cultura”. Olivenza(Badajoz).
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DOCUMENTO N° 15

CLASE: Libro de Actas de 22-VII-1978 a 30-VI-1981, pág. 29v. Sin catalogar.

ASUNTO: Memoria , proyecto y presupuesto de las obras a realizar en el antiguo
Cuartel de Caballería , para adaptarlo a un Colegio Libre Adoptado .

FECHA: 6-II-1979.

FUENTE: Secretaría del Ayuntamiento de Olivenza.

PRESENTACIÓN: Buen estado de conservación.
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DOCUMENTO N° 15

ORDEN DEL DÍA

Por mí , el Secretario , se procede a dar lectura íntegra del borrador del acta de la sesión
anterior que, sin debate, en votación ordinaria y por unanimidad , fue aprobada.

Seguidamente, por la Presidencia, se somete a consideración de los señores concejales
la aprobación de la Memoria, Proyecto y Presupuesto de las obras a realizar en el antiguo
Cuartel de Caballería para adaptarlo a un Colegio Libre Adoptado para impartir las clases
de BUP y COU. Dichos documentos han sido confeccionados por el arquitecto Don
ROBERTO SERRANO BERROTARAN, por encargo de este ayuntamiento, acordado en
sesión del Pleno, celebrado el día 23 de noviembre de 1976, y el importe del presupuesto
se eleva a 17.653.078 pesetas, dichos proyectos podrían servir de base para la petición de
una subvención del 70% de su importe en base a la orden del Ministerio de Trabajo de 12
de Enero de 1979, que publica el B.O. del Estado número 19 de 22 Enero, por lo que se
dispone se ponga en ejecución el XVIII Plan de Inversiones y las normas Generales para
su aplicación.

Sigue exponiendo el Sr. Alcalde , que la realización de este proyecto ha sido siempre
una aspiración lógica de todo el pueblo de Olivenza y su comarca en beneficio de la
Enseñanza , pues si bien en esta Ciudad viene funcionando un Centro de Enseñanza Media
, desde hace más de 70 años, actualmente transformado en CENTRO HABILITADO DE
BACHILLERATO, es lo cierto que el edificio donde se imparten estas clases , no reúne
capacidad suficiente para el alumnado existente , ni las condiciones higiénicas y de segu-
ridad suficientes , por tratarse de un viejo caserón en deficiente estado de conservación.

La Corporación después de una breve deliberación, acuerda por unanimidad , y con
quórum legal lo siguiente:

1°.- Aprobar en todas sus partes, la Memoria, proyecto y presupuestos , elaborados por
el arquitecto D. Roberto Serrano Berrotaran, por un importe de 17.653.078 pesetas, para
la adaptación del Antiguo Cuartel de Caballería, para Centro de BUP y COU.

2°.- Asumir el compromiso formal , que corra a cargo del Ayuntamiento la financia-
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ción del 30% de dicho presupuesto, que asciende , esta financiación propia, a 5.293.923
pesetas en su totalidad, incluso honorarios de facultativos , ya abonados , por el
Ayuntamiento, la parte de confección del Proyecto.

3°.- Que las obras den comienzo el próximo día primero de Marzo, toda vez que el
Ayuntamiento cuenta con la disponibilidad del 30% de una manera inmediata, por lo cual
, no es necesario recurrir a pedir el anticipo del 10% previsto en el artículo 3° de las nor-
mas, párrafo 4°.
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DOCUMENTO NÚM. 16

CLASE: Libro de Actas del 22-VII-1978 al 30-VI-1981, pág. 161 y ss. Sin catalogar.

ASUNTO: Convenio de las Corporaciones Locales para el funcionamiento de Centros
de Bachillerato.

FECHA: 2-I-1981.

FUENTE: Secretaría del Ayuntamiento de Olivenza.
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DOCUMENTO N° 16

“ Atendiendo al R.D. 2465/78 de 1° IX sobre regulación de convenios de las
Corporaciones Locales para el funcionamiento de Centros de Bachillerato y teniendo en
cuenta que este Ayuntamiento es titular del Centro Habilitado de BUP Marcial Gómez
Castaño, que con toda normalidad viene funcionando desde hace más de veinte años,
acuerda:

a) Asumir la responsabilidad jurídica y económica que le corresponda como titular del 
Centro.

b) Aceptar expresamente las normas de citado R.D.
c) Asegurar la adscripción exclusiva de las instalaciones del templo, las actividades 

docentes y complementarias del bachillerato, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
Decreto 707/1976 de 5 de Marzo sobre secciones de formación profesional en Centro 
de Bachillerato.

d) Organizar los sistemas de transporte que aseguren la asistencia al Centro de los alum-
nos de la Comarca y el funcionamiento del Comedor Escolar para los alumnos que 
no puedan hacer la comida del mediodía en su domicilio familiar.

e) Recibir de los alumnos exclusivamente las cuotas que se fijen en los convenios, o las 
que resulten de los aumentos que legalmente sean autorizados.

f) Someter antes de la entrada en vigor del convenio a la aprobación del MEC, el 
Reglamento de Régimen Interior del Centro en el que se regule la participación del 
profesorado , de los alumnos, de los padres y de la representación de la Corporación 
Local, los problemas que afecten a la vida del Centro.

g) Contratar al profesorado que no pertenezca a cuerpos docentes de la Administración 
del Estado.

h) Mantener el Centro en funcionamiento hasta el final del Curso siguiente a aquel en 
que pudiera denunciarse el convenio.

Seguidamente informa la Presidencia que había sido citado junto con otros alcaldes ,
para estudiar el régimen de becas que se había fijado en la cuantía de quince de 18.000
pesetas para los locales y de 28.000 para los de fuera. Asimismo informa la Presidencia
que para el curso 1979/80 se había concedido por el MEC una subvención a fondo perdi-
do de 482.000 pesetas , que esta cantidad ha sido calculada a razón de 3.600 pesetas por
alumno y año. 
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DOCUMENTO N° 17

CLASE: Biblioteca del colegio Francisco Ortiz.

ASUNTO: Respuestas de Francisco Ortiz López a las preguntas de la Comisión exa-
minadora de  Badajoz, sobre Sistemas y métodos de enseñanza.

FECHA: 20-IX-1844.

FUENTE: Leg. 1, carp. 6.

CONDICIÓN: Inédito.

PRESENTACIÓN: Extracto de las pruebas realizadas por Francisco Ortiz López para
obtener el título de maestro de enseñanza primaria.

OBSERVACIONES: Buen estado de conservación.
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DOCUMENTO N° 17                                                             

1ª Supuesta una sección extraordinaria y superior de la enseñanza simultánea y
mutua compuesta de los niños más adelantados, en que podrán emplearse estos con
utilidad?

Respuesta: Cuando salgan los niños de las primeras secciones, esto es de los más atra-
sados, puede dicha sección superior dar sus diversas lecciones, pero mientras estén aque-
llos en las escuela, se ocuparán los niños que compongan referida sección superior en
desempeñar las funciones de otros tantos maestros con los de las otras secciones.

2ª Qué requisitos deben tener los maestros de que se hace uso para que los niños
aprendan a escribir?

Además que en ellas esté la letra grabada con la mayor exactitud y esmero según los
principios del arte, debe procuarse, que en las mismas se contengan, o bien sentencias
morales o bien algunas advertencias sobre el aseo, urbanidad u otras cosas de inmediata
utilidad para los niños que las han de copiar.

3ª ¿Cuál es la situación conveniente para un edificio destinado a escuela?

Que no esté en parte baja demasiado, por evitar que sea húmedo si es posible un patio
a la entrada para más desahogo. Que sus ventanas estén en disposición que ni transeuntes
ni nadie, pueda curiosear lo que ocurra dentro de la Escuela como ni interrumpir
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DOCUMENTO N° 18

CLASE: Biblioteca del Colegio Francisco Ortiz.

ASUNTO: Carta de Francisco Ortiz López a la reina Isabel II, solicitando plaza de
segundo maestro en la Escuela Normal.

FECHA: 26-VIII-1858.

FUENTE: Leg. 1, carp. 11.

CONDICIÓN: Inédito.

PRESENTACIÓN: Copia.

OBSERVACIONES: Buen estado de conservación. 
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DOCUMENTO N° 18

Señora:

Francisco Ortiz López, maestro de instrucción primaria superior de la escuela pública
de esta clase en la ciudad de Olivenza, a V.M. respetuosamente expone: Que debiendo pro-
veerse dentro de un breve plazo la plaza de segundo maestro de la escuela normal de
Badajoz, y concurriendo en el exponente los requisitos que se exigen por el artículo 200 de
la ley de instrucción pública para optar a ella, siendo además sus antecedentes especiales,
según podrá informar la celosa y digna junta de instrucción pública de la provincia.

A. V. M. Rendidamente suplica se sirva nombrarle segundo maestro de dicha escuela
normal de Badajoz, gracia que desea obtener de la proverbial bondad de V.M., cuya vida
prolongue el Todo poderoso para bien de la Monarquía. Olivenza 26 de Agosto de 1858.

Señora:
A.L.R.S. de V.M.

Francisco Ortiz López
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TABLA N°1.- RELACIÓN DE ALUMNOS MATRICULADOS EN LOS TRES
CENTROS EDUCATIVOS DE LA LOCALIDAD DESDE EL CURSO 1990/91
HASTA LAACTUALIDAD.-

CURSO FRANCISCO SAGRADO I.E.S. PUENTE TOTAL
ORTIZ CORAZÓN AJUDA

1990/91 839 691 393 1923

1991/92 818 686 435 1939

1992/93 802 682 446 1930

1993/94 764 690 478 1932

1994/95 753 681 478 1912

1995/96 746 673 461 1880

1996/97 525 665 682 1872

1997/98 541 725 695 1961

1998/99 533 729 593 1856

1999/2000 550 720 523 1802

2000/01 542 714 516 1772

2001/02 560 715 530 1805

2002/03 537 715 548 1800
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TABLA N°4 RELACIÓN DE ALUMNOS DEL COLEGIO FRANCISCO ORTIZ
QUE PROMOCIONAN (P) Y NO PROMOCIONAN(NP) A NIVEL DE OCTAVO
DE EGB, DESDE EL CURSO 1975 A 1995/96.

CURSOS TOTAL ALUMNOS JUNIO SEPTIEMBRE          
P NP P NP

1975/76 30 10 20 7 13

1976/77 37 12 25 9 16

1977/78 55 19 36 17 19

1978/79 58 34 24 9 15

1979/80 64 32 32 7 25

1980/81 84 44 40 15  25

1981/82 64 31 33 12 21

1982/83 56 17 39 23 16

1983/84 77 54 23 12 11

1984/85 59 28 31 9 21

1985/86 57 21 36 11 25

1986/87 122 67 55

1987/88 74 33 41 19 22

1988/89 80 43 37 14 23

1989/90 91 46 45 26 19

1990/91 45 19 26

1991/92 93 49 44 23 21

1992/93 116 74 42 19 23

1993/94 94 55 39 8 39

1994/95 105  65 40 17 23

1995/96 85 62 23 12 11
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CONCLUSIONES
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Olivenza, ciudad abierta a dos culturas, también lo fue, exceptuando determinados momen-
tos de su historia, y lo sigue siendo , a dos tipos de educación: la lusitana y la hispana.

A lo largo de los siglos XVI, XVII y XVIII, durante su pertenencia a Portugal, se des-
cubre la íntima relación que mantenían las instituciones eclesiásticas y la enseñanza. La
dependencia fue tal que el caos de aquéllas motiva el declive de ésta , como sucedió a fina-
les del XVIII, cuando una deficiente administración de fondos por parte del Seminario de
Elvas, provoca una situación casi insostenible en la enseñanza local.

Tras la incorporación de Olivenza a España, en 1801, se producen profundos cambios
en este campo, prohibiéndose , “para evitar fines reivindicativos”, el impartir portugués
en las escuelas públicas.

La primer mitad de citado siglo se presenta harto difícil para la docencia por: falta de
docentes, de locales, material , y la existencia de un elevado número de alumnos que asis-
tía a clases unitarias.

A pesar de estas deficiencias, tanto el Ayuntamiento como la Comisión de Instrucción
se encargaron de que la enseñanza siguiese su curso, vigilando la correcta aplicación de
métodos por parte del docente, velando para que éstos recibiesen su sueldo, buscando loca-
les adecuados ..., contando con unos recursos muy limitados y la continua oposición  del
Seminario de San Atón, de Badajoz, a quien habían sido transferidos todos los legados de
su homónimo de Elvas , en 1801, negándose a pagar la aportación que le correspondía.

La nueva normativa educativa, ley Moyano de 1857, el entusiasmo de padres,
Ayuntamiento y Comisión de Instrucción, sin olvidar la laudable labor de los docentes,
permitieron la aparición de las escuelas de Niñas, de Párvulos, Adultos y la Elemental
Superior.

La educación de principios del XX es un claro calco de la de finales del XIX, como lo
demuestra el hecho de que perviva la ley Moyano durante buena parte de aquél ,  aunque
con ligeras modificaciones.

Hasta 1970, uno de los objetivos principales del Consistorio y del docente fue el de
combatir el absentismo escolar, fruto de un alto índice de natalidad y de la escasez de loca-
les para atender la demanda . Para erradicarlo , se invierte en la construcción de nuevos
locales: Graduadas Primo de Rivera, más conocidas por escuelas del Ave María(1930), se
adaptan edificios históricos , caso del Cuartel de Caballería, curso 1934-35, se fomentan
las construcciones religiosas, contando siempre con la loable labor de sacerdotes de la
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talla de Don José Hidalgo Marcos, a quien se debe la llegada de la Compañía de María a
nuestra ciudad, así como las Escuelas Parroquiales del Sagrado Corazón, o la de Don Luis
Zambrano Blanco, quien da vida a los colegios de San José y Santa Teresa y, más tarde,
en compañía de Don Antonio Lena López , Presidente del Tribunal Tutelar de Menores de
Extremadura, ponen en marcha el proyecto de Casas Tutelares en la localidad.

Ala Cámara oliventina y a la fundación religiosa Soto Hernández se debe el facilitar la
promoción de muchos oliventinos a la Universidad. Desde principios de siglo , son muchos
los becarios , cuyas familias no podían sufragar sus gastos educativos. El incremento de
solicitudes, desde 1932, obliga a un exhaustivo estudio de éstos, surgiendo el primer regla-
mento de becas municipal, en 1935, inspirado en el de la fundación mencionada. Las
Universidades de Sevilla, Madrid y Santiago de Compostela fueron las más atrayentes.

No podemos dejar de mencionar la labor del docente quien, en circunstancias de traba-
jo tan adversas, con aulas en deficiente estado, saturadas de alumnos, con paupérrimo sala-
rio, ausencia de material..., fue capaz de dejar su impronta entre el alumnado. Así, desde la
década de los años treinta del siglo XIX, hasta finales del citado, la educación oliventina
está marcada por el sello de la familia Ortiz. A Francisco Ortiz Rastrollo le siguieron sus
hijos Francisco y Marceliano, dos hombres ilustrados cuyo espíritu filantrópico caló hondo
entre la población.  Esta labor prosigue, a lo largo del siglo XX, con otros nombres , caso
de Antonia Liboria Rodríguez Chamorro, Antonia Rodríguez Jarillo , Valeriano Cabral
Martínez , Felipe Martínez Rengifo , Miguel Pérez Vázquez , Encarna Gallardo Palacios
..., y un largo etcétera de hombres y mujeres involucrados al máximo en el buen devenir de
la  enseñanza en la villa, haciendo de nuestras escuelas centro de propagación de innova-
doras concepciones metodológicas. Así, en la década de los años veinte , llegan a Olivenza
los métodos manjonianos , de la mano del sacerdote D. Manuel Alemán. Esta pedagogía
imbuirá el proyecto pedagógico de las Escuelas Parroquiales de D. José Hidalgo Marcos,
o rganizador sobresaliente, que vio en la educación el modo de desarrollar al pueblo, dando
un gran impulso a la escuela de adultos y a los talleres formativos. 

Las buenas relaciones entre el grupo de profesores de todos los colegios de la villa per-
mite que nazcan, a finales de la década de los cincuenta, el Centro de Colaboración y
Orientación Pedagógica de Olivenza y pueblos de su partido, con el objetivo de potenciar
el reciclaje de un profesorado que se verá envuelto en importantes cambios, fruto de  la
transformación económica-social de España en la década de los sesenta.

Mucho es lo que ha cambiado la educación en los últimos veintiocho años. Si a prin-
cipios del siglo XX nos encontrábamos con graves deficiencias, como la falta de locales,
de profesionales, el absentismo , aulas saturadas de alumnos, número reducido de becas...,
hoy día podemos afirmar que éstos se han solventado , sin embargo hay que afrontar otros
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como: la falta de interés del alumnado, el fracaso escolar, agresividad de los escolares,
poca implicación de las familias y de los alumnos en el buen funcionamiento y vida de los
centros educativos. A ello contribuye , sin duda, los frecuentes cambios en el sistema edu-
cativo, desde la puesta en marcha de una reforma educativa progresista (LODE / LOGSE
/ LRU), hasta la reciente aprobación de la LOCE, y su paralización tras el triunfo socia-
lista en las elecciones del 14 de marzo de 2004. Todo ello demuestra la necesidad de con-
seguir un Pacto de Estado por la Educación, con objeto de evitar tantos vaivenes en un
campo, la educación, que es vital para el buen funcionamiento de un país.

Las distintas leyes educativas, desde 1970, ponen de manifiesto que nuestro sistema
educativo ha ido evolucionando de forma acelerada. Tras la LGE (1970), que obligaba a
la escolarización hasta los catorce años, surge, veinte años después, la LOGSE, que
amplía dicha escolarización hasta los dieciséis años, en un claro deseo de evitar el fraca-
so escolar, aunque debe quedarnos claro que no por aumentar los años de escolaridad, dis-
minuye el fracaso. Los datos estadísticos que aparecen en este trabajo nos demuestran que
el número de alumnos que fracasan sigue siendo elevado. Para evitarlo es esencial refor-
zar la Enseñanza Primaria con profesores de apoyo para alumnos con deficiencias. Una
buena base en esta etapa contribuye al éxito en la ESO. La tabla número dos nos permite
comprobar que el mayor índice de fracaso se localiza en la enseñanza postobligatorias.

Es necesario que docentes, padres, organismos competentes..., la sociedad en general,
tomen conciencia del elevado número de fracasos escolares en nuestro sistema. Evitarlo
supondría un triunfo . Cada vez que fracasa un alumno, también lo hace la sociedad.

Uno de los grandes logros ha sido la reducción del absentismo, aunque todavía apare-
cen importantes grupos de riesgo, como la etnia gitana, que desde 6° de Primaria o Primer
Ciclo de Secundaria dejan de asistir. Para su modificación deben implicarse al máximo los
Centros Docentes, Servicios Sociales de los Ayuntamientos, asociaciones y organismos
públicos.

Este trabajo también nos pone en contacto con una nueva realidad, el creciente número
de alumnos extranjeros escolarizados en nuestra ciudad, que en el curso 2003/04 alcanza la
cifra de 41 alumnos, la mayoría de origen hispano-americano, seguido por los de la UE. Se
hace cada vez más necesario la contratación de profesores de apoyo para estos grupos.

Hoy más que nunca va en aumento el número de padres y madres que creen que la edu-
cación compete a los docentes, quienes se quejan de que ésta ha dejado de ser responsa-
bilidad compartida de toda la sociedad para pasar a concebirse como algo que atañe exclu-
sivamente al centro educativo y al profesorado .Los alumnos de Primaria, tras la jornada
de mañana, vuelven por la tarde a desarrollar actividades extraescolares. Cada vez se dele-
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gan más responsabilidades en los profesionales de la enseñanza, responsabilidades que
debieran seguir recayendo en la familia. La evolución de los tiempos (cambios tecnológi-
cos, familiares, sociales..) las nuevas necesidades del educando y de la sociedad en gene-
ral obligan a un continuo reciclaje del profesorado, que favorece la puesta en práctica de
experiencias como las que se han comentado en el capítulo pertinente. Vital para un
correcto aprendizaje es la interacción padres-centro

La LOGSE obliga a la reordenación de la estructura de centros de Primaria y
Secundaria. Muchas escuelas rurales ven descender el número de alumnos. Surgen los
CRAS, que reclaman una mejor dotación de servicios básicos: comedor, transporte, mayo-
res recursos profesionales, guarderías, así como adaptación del currículo a las necesida-
des y peculiaridades del mundo rural , sin olvidar la posibilidad de que se impartiese una
especialidad relacionada con este campo desde la Escuela de Formación del Profesorado.

Muy importante para fomentar la educación de adultos, erradicar el analfabetismo , al
igual que permitir la obtención del título de Graduado o FP1, es el Centro de Adultos, que
desarrolla su labor en los locales de las Graduadas Primo de Rivera, más conocida por Ave
María, en unas instalaciones manifiestamente mejorables, que quedan compensadas con
la labor de los profesionales aquí destinados. La tabla número seis nos permite compro-
bar el elevado número de personas que se matriculan en las secciones que aquí se impar-
ten , con un claro descenso de los niveles de Alfabetización y Pregraduado, y con un ele-
vado índice de matrícula para la obtención del Graduado. Se observa un cambio de orien-
tación en este tipo de centros que surgieron para atender a los dos primeros niveles men-
cionados y que hoy día atienden, esencialmente a personas que buscan su Graduado en
Secundaria. Este cambio obliga a dotar con más presupuesto a este tipo de educación, fijar
el perfil y formación de su profesorado, promulgar una ley reguladora de los centros de
Educación de Adultos, facilitar la asistencia a los cursos de formación, adaptados a los
horarios de este profesorado que desarrolla su labor de 16 a 22 horas y, como no, a mejo-
rar la infraestructura de estos Centros.

Con el objetivo de trabajar por la creación de Centros e Instituciones de carácter peda-
gógico y científico para la mejor enseñanza, educación , recuperación y tutela de todos
cuantos padecen deficiencia de carácter mental, defendiendo su dignidad y derechos, apo-
yando a las familias para mejorar las condiciones de vida, nace la Asociación Aprosuba-
14, que ha sido capaz , en estos diez años de vida, de poner en marcha un complejo siste-
ma donde tienen cabida 35 usuarios de Centro Ocupacional , 15 de Atención Temprana y
3 de Rehabilitación Funcional. Estos dos últimos servicios pretenden potenciar el desa-
rrollo personal, la adaptación al entorno y fomentar actuaciones preventivas.

La historia nos demuestra que para el buen desarrollo de cualquier ley educativa hay que
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saber conjugar muchos aspectos: familia , escuela , medio , motivaciones , profesorado ...
Hoy más que nunca, el sistema educativo lo componen diversidad de personas . Las socie-
dades abiertas al cambio y al contacto con otras culturas serán sociedades de progreso.
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ÍNDICE DE LÁMINAS
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1.-    Lámina 1.- Libro escolar El Camarada , de José Dalmau Carles.
2.-    Lámina 2.- Libro escolar España sobre todo.
3.-   Lámina 3.- Profesora Eugenia Vega y auxiliar Daría Ramallo, junto con alumnas en 

1925.
4.-    Lámina 4.- Escuelas del Ave María o Graduadas Primo de Rivera.
5.-    Lámina 5.- Alumnas del colegio de la Compañía de María, en 1943.
6.-    Lámina 6.-  Inicio de la construcción del edificio escolar de la Compañía de María.
7.-    Lámina 7.- Colegio de la Compañía de María.
8.-    Lámina 8.- Colegio Sagrado Corazón.
9.-    Lámina 9.- Colegio Francisco Ortiz López.
10.-  Lámina 10.- Centro de Educación Infantil anexo al colegio Francisco Ortiz López.
11.-  Lámina 11.-Inauguración de la Cantina Escolar.
12.-  Lámina 12.- D. Luis Zambrano Blanco junto con profesoras y alumnas del colegio 

de Santa Teresa.
13.-   Lámina 13.- Convento de San Francisco.
14.-   Lámina 14.- Inauguración del colegio de Segunda Enseñanza.
15.-   Lámina 15.- Profesores y alumnos del colegio de Segunda Enseñanza, siendo direc-

tor D. Felipe Martínez Rengifo.
16.-   Lámina 16.- Instituto Puente Ajuda.
17.-   Lámina 17.- Colegio de San Francisco de Olivenza.
18.-   Lámina 18.- Colegio de San Francisco de Olivenza.
19.-   Lámina 19.- Colegio de San Benito Abad.
20.-   Lámina 20.- Colegio de San Benito Abad.
21.-   Lámina 21.- Colegio de San Rafael de Olivenza.
22.-   Lámina 22.- Colegio de San Rafael de Olivenza.
23.-   Lámina 23.- Placa en honor de Francisco Ortiz López.
24.-   Lámina 24.- Libros de la Biblioteca Archivo de Don Miguel Pérez Gallardo.
25.-   Lámina 25.- Idem.
26.-   Lámina 26.- Idem.
27.-   Lámina 27.- Idem.
28.-   Lámina 28.- Doña Antonia Liboria Rodríguez Chamorro y un grupo de alumnas 

en las graduadas Primo de Rivera.
29.-   Lámina 29.- Doña Antonia Rodríguez Jarillo y un grupo de alumnas y profesoras 

de la Escuela Normal de Badajoz.
30.-  Lámina 30.- Doña Antonia Rodríguez Jarillo y un grupo de alumnas en las 

Graduadas Primo de Rivera.
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