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 RESUMEN 

 El final del siglo XIX y el siglo XX fue un tiempo difícil para la educación en 

España, debido, principalmente, a la difícil situación política que se vivía en nuestro 

país, que desembocó en la Guerra Civil y una posterior dictadura que duraría cuarenta 

años. Además, la educación en sectores rurales como Olivenza, era algo así como una 

utopía. 

 El trabajo se centra en la figura de D. José Hidalgo Marcos, quien luchó toda su 

vida por mejorar la educación en Olivenza, concretamente en un barrio muy humilde, el 

del Sagrado Corazón. Mediante una lucha incansable contra el absentismo escolar y el 

analfabetismo y usando como medio las peticiones que realizaba a cualquier persona 

que tuviera posibilidades económicas, logró que los niños tuvieran una educación que 

de otra manera les hubiera estado vedada. 

 Se hace un análisis de su gran obra, las Escuelas Parroquiales “Sagrado 

Corazón”, creadas a mediados del siglo XX desde la miseria de una casa de una maestra 

y con la perseverancia y buena voluntad de su fundador, llegarían a contar también con 

dispensario, Teleclub, guardería, escuela-taller e, incluso, Asociación de Antiguos 

Alumnos. Estas Escuelas continúan en la actualidad con su gran labor docente. 

 

 Palabras claves: Educación, Olivenza, educación, obras sociales, progreso, 

Escuelas Parroquiales.  

 

 ABSTRACT 

 The end of the nineteenth and twentieth centuries was a difficult time for 

education in Spain, due mainly to the difficult political situation in our country, which 

led to the Civil War and a subsequent dictatorship that would last for 40 years. In 

addition, education in rural areas such as Olivenza was something of a utopia. 

 The work focuses on the figure of D. José Hidalgo Marcos, who fought all his 

life to improve education in Olivenza, specifically in a very humble neighborhood, the 

Sacred Heart. Through a tireless struggle against school absenteeism and illiteracy, and 
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using as a means the requests he made to anyone who had economic possibilities, he 

succeeded in getting the children to have an education that would otherwise have been 

forbidden to them. 

 An analysis is made of her great work, the "Sacred Heart" Parish Schools, 

created in the mid-twentieth century from the misery of a teacher's house and with the 

perseverance and goodwill of its founder, would also have a dispensary, Teleclub, 

kindergarten, school-workshop and even Alumni Association. These Schools continue 

today with their great teaching work. 

 

 Keywords: Education, Olivenza, education, social work, progress, Parochial 

Schools. 
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 INTRODUCCIÓN  

 El tema y su importancia 

 La educación en España es un tema que no ha estado exento de polémica en 

ningún sector de la sociedad. Hay para quienes esta -siendo una de las bases del Estado 

del Bienestar- es satisfactoria y no presenta grandes inconvenientes; para otros aún 

queda mucho por mejorar en lo que a educación se refiere, sobre todo, si la comparamos 

con la de otros países europeos. 

 Lo cierto es que, en España, la educación ha sufrido una mejoría a partir del 

surgimiento de la democracia, si bien a partir de la Guerra Civil y durante los cuarenta 

años que duró la dictadura del franquismo en nuestro país, apenas se avanzó en esta 

materia, más, si cabe, en entornos rurales, donde lo que importaba era sobrevivir 

teniendo un sueldo a final de mes que permitiera que toda la familia pudiera vivir bajo 

un techo y teniendo algo para llevar a la boca, motivo por el que la educación quedó 

relegada a un segundo plano para todos los niños de las zonas rurales.  

 Esta situación penosa se daba también en Olivenza y hubiera seguido siendo así 

a no ser por una persona que decidió que la educación era fundamental para que los 

niños tuvieran una oportunidad de progresar en la vida, con la suficiente cultura y 

autonomía para poder decidir tener un futuro mejor. 

 Este hombre fue el sacerdote D. José Hidalgo Marcos, que con su labor a lo 

largo de la Guerra Civil española y, posteriormente, en el franquismo, logró bajar a 

niveles nunca antes conocidos las tasas de analfabetismo y absentismo escolar que se 

daba en el barrio Sagrado Corazón de Olivenza. Con la creación de sus Escuelas 

Parroquiales, logró que los niños tuvieran acceso a una educación de la que hasta 

entonces habían carecido. 

 Sin personas como D. José Hidalgo Marcos, probablemente muchos de nuestros 

abuelos nunca hubieran podido abandonar la dura vida del campo y dedicarse a otros 

quehaceres y este es el principal motivo que me ha llevado a realizar este trabajo. Es un 

pequeño homenaje a todos los que lograron que la educación ocupará el puesto que se 

merece en la sociedad, ya que un pueblo analfabeto es un pueblo al que se puede 

manejar libremente y el cura educador buscó que todos los niños tuvieran suficiente 
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conocimiento y capacidad crítica para que no se convirtieran en los hombres y mujeres 

ignorantes que tanto beneficiarían a la dictadura. 

 

 Objetivos 

 Los objetivos de este trabajo son los siguientes: 

- Conocer y valorar la educación en Olivenza en el Siglo XX.  

- Analizar la obra de D. José Hidalgo Marcos, pionero de la educación durante la 

dictadura franquista.  

- Valorar la importancia de D. José Hidalgo Marcos y su repercusión social en 

Olivenza.  

 

 

 Fuentes  

 La información que se ha obtenido para realizar este trabajo se ha localizado  en 

su mayoría en la Biblioteca de Olivenza, destacando autores como Rafael Hidalgo 

(sobrino de D. José) y Miguel Ángel Vallecillo. También se han utilizado otras fuentes 

como las Memorias de las Escuelas Parroquiales, periódicos y diarios de la Hemeroteca 

de Badajoz. Estas fuentes se erigen como fundamentales para la realización del presente 

trabajo.  

 He obtenido información valiosa de fuentes orales, tales como de Fernanda 

Blasco y de Joaquín Fuentes, maestros de las Escuelas en aquellas fechas.  

 Una fuente muy valiosa para este trabajo es la colección de fotos cedidas por 

Rafael Hidalgo Bueno, de la cual se utilizan varias para ilustrar cada uno de los 

apartados, pero también se incluye un apéndice con el resto de fotos aportadas.  

 

 Metodología 

 Para la elaboración de este trabajo se ha seguido el método histórico-

pedagógico, en sus distintas fases. Una vez elegido el tema, por su interés y viabilidad y 

planteados los objetivos, pasé a la localización de las fuentes que me pusieran aportar la 
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información que buscaba. A continuación, procedí a la selección de la que consideraba 

más pertinente. Finalmente, realicé una síntesis histórica de los aspectos estudiados 

yendo de lo más general a lo más particular. En función de todo ello he llegado a la 

elaboración del trabajo que se presenta y a la exposición de conclusiones.   

 Dado que el tema se enmarca en el campo de Historia de la Educación, para las 

referencias bibliográficas se han seguido las normas de citación de esta Área de 

Conocimiento. 

 

Estructura del trabajo  

 El trabajo lo he estructurado en cuatro partes. En la primera, se hace un 

acercamiento contextual a Olivenza y a su barrio Sagrado Corazón, ya que es donde D. 

José Hidalgo desarrolló su gran labor educativa, las Escuelas Parroquiales. Para ello es 

necesario conocer la realidad de aquella época, la dura situación económica de los 

conciudadanos de Olivenza, el número de habitantes, el origen del barrio, su situación 

humilde, todo esto es fundamental para comprender por qué realizó la labor en este 

lugar.  

 El tema abordado en la segunda parte es la educación en Olivenza,  que se 

centrará en la enseñanza en una época tan convulsa política y económicamente como 

fueron los años posteriores a la Guerra Civil, más si cabe en un ambiente rural, 

dividiéndose en tres apartados, el primero en los centros educativos que había en 

Olivenza, en segundo en los maestros y el último los recursos materiales de los que 

disponía la escuela en esta época. 

 La siguiente parte es la figura de D. José Hidalgo Marcos. Se divide en tres 

partes, la primera es la biografía, la siguiente sus obras sociales que destacan las 

católicas (la Asociación de las Cruzadas de Santa Teresita, la Acción Católica y la 

Compañía de María) y las benéficas (la Academia Obrera, el dispensario, la cantina y el 

Teleclub) y la tercera son los talleres. Con estas obras mejoró la situación de esta 

localidad,  gracias a las aportaciones económicas de distintas personas, pudo desarrollar 

diversas labores.   
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 El último apartado se centra en las Escuelas Parroquiales. En primer lugar se 

analizan los primeros pasos, empezando por el momento en el que conoció a una 

humilde maestra que daba clase y cuidaba niños; el segundo es la evolución después de 

las primeras aulas y el tercero los “75 años” de las Escuelas Parroquiales, con 

información sobre su celebración y sobre la actualidad de estas.  

 El trabajo finaliza con las conclusiones extraídas y con las fuentes utilizadas 

para su elaboración.  

 

 Finalmente quiero agradecer a Rafael Hidalgo, sobrino de D. José Hidalgo 

Marcos,  por su gran aportación de fotografías; al personal de la Biblioteca de Olivenza 

por la dedicación y por la ayuda en lo que a documentación se refiere; a Miguel Ángel 

Vallecillo por sus consejos y su tiempo dedicado y a Mª Paz González Rodríguez por su 

orientación, dedicación y corrección.  
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1. OLIVENZA Y EL BARRIO DEL SAGRADO CORAZÓN 

 En 1801, por el tratado de Badajoz, Olivenza se incorporó a la monarquía 

hispana. Fue una ardua labor pasar de una cultura portuguesa, con sus monedas, sus 

costumbres y su idioma, a una española. La administración española no lo logró del 

todo hasta finalizar el siglo XIX, si bien aún se mantuvieron vestigios de la cultura 

portuguesa
1
. 

 El siglo XX no fue fácil ni para Olivenza ni para España, por un lado, se 

perdieron las colonias de ultramar; por otro, y como consecuencia, hubo una gran crisis 

económica, además habría que sumar el llamado conflicto africano. Extremadura, 

además, vivía bajo el yugo del caciquismo, lo que se traduce en estado de violencia y 

rebeldía que no contribuía a establecer la tranquilidad. 

 La agricultura y la ganadería han sido los principales ejes de la economía en 

Olivenza, debido a la fertilidad en sus tierras, al agua y a sus ricos pastos
2
. Por este 

motivo la gran mayoría de los oliventinos eran humildes, trabajadores agrícolas y 

ganaderos pero, como el trabajo del campo no daba para todos, bastante tiempo se 

encontraban parados. A todo esto se unían los problemas políticos y sociales que 

existían en aquella época, que afectaban al ámbito religioso y al analfabetismo que se 

incrementó, provocando que el ambiente fuera desolador y se encontrara en ruina
3
. 

Junto a todo lo anterior, las enfermedades surgidas por la escasa higiene existente en la 

época agravaban esta penosa situación
4
. 

 En medio de esta dura situación llega D. José Hidalgo en 1933. El sacerdote 

observó que la situación política se encontraba en tensión, debido a la bajada del salario 

agrícola y también al aumento del paro. Tanto para los agricultores como para los 

obreros se veían momentos complicados ya que había demasiado paro para una 

sociedad que vivía de la tierra, por lo que se produjo una huelga en 1934
5
. 

                                                           
1
 Cfr. VALLECILLO TEODORO, MA. (2016): Olivenza y sus Alcaldes. Badajoz, Diputación Provincial, 

p. 29. 

2
 VALLECILLO TEODORO, M.A. (1999): Olivenza en su historia. Olivenza, Indugrafi, p. 96. 

3
 Cfr. Anónimo (1960): Un sacerdote y su obra. Sevilla, Imprenta San Antonio, pp. 19-20. 

4
 VALLECILLO TEODORO (1999): op.cit., p. 201. 

5
 VALLECILLO TEODORO (1999): op.cit., p. 84. 
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 Durante la guerra civil, se quemaban edificios religiosos, se robaba en cortijos, 

se insultaba a los vecinos, se prohibió la religión, hubo arrestos en el castillo, muertes 

debido a la lucha y otros a los fusilamientos…
6
. Tras finalizar la guerra continuaron los 

problemas, ya que había familias que no podían reunirse y muchos oliventinos tuvieron 

que huir. La guerra contribuyó a crear condiciones de vida deplorables en las que la 

miseria, la pobreza  y el hambre eran un continuo en la vida de los ciudadanos
7
. Para 

remediar la situación el Ayuntamiento tuvo que repartir pan, entregar pensiones a las 

personas mayores pobres que no podían trabajar y, además, aumentar los impuestos 

para recaudar dinero
8
. 

 A pesar de que la economía era un poco de subsistencia, con la inauguración en 

1956 del pantano de Piedra Aguda y la Rivera, fue posible el agua potable, beneficiando 

a la localidad, que también sirvió para la agricultura y la sanidad.  

 Cuando el sacerdote llegó a la localidad, contaba aproximadamente con 11.813 

habitantes, que fueron aumentando hasta 1950 con 13.834 pero, a partir de ese año, 

comenzó a disminuir la población debido a la inestabilidad social y económica. La 

causa fue la emigración hacia zonas de España o el extranjero. Y, a partir de 1980 

nuevamente inicia su recuperación demográfica, lentamente
9
. 

 D. José Hidalgo desarrolló su labor principalmente en el barrio “Sagrado 

Corazón
10

” de Olivenza y fue ahí donde puso en marcha su obra más significativa, las 

Escuelas Parroquiales.   

 El barrio se fundó, aproximadamente, en 1851. En aquella época solo existían 

las huertas de La Rala que recibió oficialmente su nombre debido a su primer 

constructor, Juan Fuentes, que también fue el alcalde de la localidad hasta 1868.   

                                                           
6
 TORRES GALLEGO, G (2007): Historia de Olivenza. Badajoz, Editor G. Torres Gallego, p. 96. 

7
 TORRES GALLEGO: op.cit., p. 103. 

8
 TORRES GALLEGO: op.cit., p. 90. 

9
 FUENTES BECERRA, J.; GORDILLO SANTANA, F. y TORRES GALLEGO, G. (1996): La comarca 

de Olivenza. Estudio integral. Badajoz, Imprenta Rayego, p. 69.  

10
 Véase apéndice fotográfico.  
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 En 1907 el barrio estaba desastroso y 

las aguas sucias contaminaban la fuente “La 

Rala”, las huertas y el lavadero. Como 

consecuencia de la contaminación del agua, 

las enfermedades eran frecuentes y graves, 

pero, para remediar esta situación, el alcalde 

ordenó en 1928 la construcción de un paseo y 

un jardín denominado Paseo Cabral, que 

actualmente es el Paseo de Extremadura. 

Gracias a este el pueblo se benefició de la 

clorofila de plantas, hecho que contribuyó a la 

mejora de las enfermedades. Además, el paseo ayudó a la alineación de las calles a 

pesar de que en aquella época no existían los planos y reparó la salida de las aguas, 

mejorando las condiciones de los oliventinos pobres
11

.  

 Cuando Hidalgo llegó a Olivenza, en 1933, en la barriada había 3.000 

habitantes, las calles eran amplias y estaban alineadas, aunque no tenían pavimentos, ni 

alcantarillado, no había agua corriente en las casas, se proporcionaba agua de la fuente 

que era común para todo el pueblo. La mayoría de los trabajadores de la barriada eran 

agrícolas
12

, gente muy modesta y no creyente, por este motivo desde el principio dedicó 

su atención y trabajo a este lugar
13

. 

 En 1947 comenzó a llamarse oficialmente el barrio del Sagrado Corazón
14

 y 

además también se conocía la barriada con el nombre de “La Farrapa”, palabra que 

proviene del portugués y significa “harapos”, trapos rotos. El pueblo le dio este nombre 

debido a la pobreza de sus habitantes
15

. Actualmente este término se utiliza para 

referirse al barrio.  

                                                           
11

 Cfr. CABRAL GIL, J. (1990): “Hitos en el progreso de un barrio”, Semana Cultural y Ferias 1990, 

Olivenza, pp. 19-20. 

12
 Anónimo: op.cit., p. 33. 

13
 Memoria de las Escuelas Parroquiales de 1984, p. 13. 

14
 HIDALGO BUENO, R. (2004): Con las rodillas y la pluma, Memoria gráfica de don José Hidalgo 

Marcos. Badajoz, Gráficas Diputación de Badajoz, p. 61.  

15
 Memoria de las Escuela Parroquiales de 1984. Badajoz, Imprenta Campini, p. 13. 

Ilustración 1: Obras de la calle Fuerte 

Fuente: Archivo Particular de Rafael Hidalgo 
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 Casi todas las casas tenían la misma extensión, estaban hechas de muro, muy 

pocas eran diferentes, solían ser iguales con una cocina, un dormitorio y algunas estabas 

provistas de un pajar y una cuadra
16

.  

 

2. LA EDUCACIÓN EN OLIVENZA  

 Nos vamos a referir, en primer lugar, a la educación en Olivenza en el siglo XX,  

con un repaso de las instituciones educativas que se fundaron a lo largo de estos años y 

que contribuyeron a mejorar la calidad educativa de la zona, no sin mucho esfuerzo 

debido a las trabas burocráticas que la difícil situación económica y política del país 

imponían. También, haremos una breve mención de los maestros y sus dificultades a lo 

largo del siglo XX en esta localidad, así como a los escasos -pero no por ello menos 

valiosos- recursos materiales de los que dispusieron. 

 

2.1. CENTROS EDUCATIVOS 

 Para analizar la educación en Olivenza en el siglo XX se deben conocer los 

centros educativos con los que contaba la localidad en aquella época. En 1940 disponía 

del Colegio “Ave María”, el Cuartel de Caballería, el Colegio de la Compañía de María 

y las Escuelas Parroquiales, uniéndose en la década de los 50 la escuela de San José y 

Santa Teresa y, en los sesenta, el Colegio Francisco Ortiz
17

.  

 Antes de 1910, estaba el cuartel de Caballería o de San Luis, que se utilizaba 

para la enseñanza, siendo desalojado cuando era necesario porque llegaba la caballería. 

A causa de la guerra, en 1937 se elimina la docencia en este lugar y pasa a ser un 

hospital pero, cuando terminó el conflicto, fue habilitado otra vez para la enseñanza, 

conocido por su antiguo nombre y con el de Franco. No había escuela de párvulos pero 

fue solicitada en 1950 al Ministerio de Educación. El local fue donado en 1954 al 

Ayuntamiento, que contaba con 7 aulas, donde el alumnado tenía que convivir con 

                                                           
16

 Anónimo: op.cit., p. 33. 

17
 Cfr. RUÉ, J. (2003): “El absentismo escolar”, Cuadernos de Pedagogía, n. 327,  p. 50-52. 
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numerosas familias, hasta que se desalojaron en 1961
18

. Años después fue reformado 

para el Centro de Enseñanza de Secundaria.  

 Las Escuelas del Ave María, -también llamadas escuelas Graduadas Primo de 

Rivera-, se construyeron sobre un solar que se compró al obispado en abril de 1926. El 

año siguiente de la compra del terreno, se realizaron las obras de construcción del 

colegio y después de tres años, se inauguró en 1930. 

 Debido a la Ley 14/1970, del 4 de agosto, General de Educación 

y Financiamiento de la Reforma Educativa, desde el curso 1973/1974, las clases 

quedaron destinadas, casi en exclusiva, para que fuera la segunda etapa de E.G.B,  

contando con una plantilla de 11 profesores. Desde el año 1980, el alumnado de las 

Escuelas del Ave María se fue trasladando sucesivamente al Colegio Francisco Ortiz, 

excepto los alumnos de Segundo Ciclo de Infantil, que se trasladaron en el 2004
19

. 

 Tras la guerra, la educación en Olivenza se caracterizó, como en muchos lugares 

de España, por la gran falta de centros educativos, motivo por el cual D. José Hidalgo 

Marcos, luchó y consiguió que en el año 1938 gran parte del alumnado de antiguos 

colegios fueran al Colegio de la Compañía de María, tutelado por un grupo de religiosas 

que se dedicaban a la docencia, en el barrio del Sagrado Corazón. Posteriormente se 

construyó un edificio para que se trasladaran, situado al lado del parque de los 

Pintasilgos que, actualmente, es el Centro de Acogida de Menores Ana Bolaños. Este 

colegio estuvo ejerciendo como tal durante diez años, pasados los cuales se trasladó a 

Badajoz
20

.  

 El Colegio de la Compañía de María contaba desde su inicio con 49 alumnas, de 

las cuales 20 eran de segunda enseñanza. Las aulas se dividían en cursos graduados, que 

iban desde primero a quinto y también superior. Para poder ingresar en el colegio, 

tenían que pagar 10 pesetas para la matrícula, que se dividía el pago en dos, en octubre 

y en enero. Además, existían diferentes regímenes para las alumnas, pagando diferente 

importe. En este centro se impartía bachillerato, cultura general, magisterio, educación 

                                                           
18

 VALLECILLO TEODORO, M.A. y NÚÑEZ PÍRIZ, J. (2005): Historia de la educación en Olivenza 

(1800-2004). Extremadura, Investigación educativa, pp. 103-104. 

19
 VALLECILLO TEODORO y NÚÑEZ PÍRIZ: op.cit., p. 87-89. 

20
 Anónimo: op.cit., p. 24. 
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española, comercio, preparación para la vida social y domestica, y formación religiosa y 

moral
21

. 

 Más adelante abordaremos la información concerniente a la creación de las 

Escuelas Parroquiales, iniciadas en 1939 por José Hidalgo en el barrio “Sagrado 

Corazón”
22

. 

 En 1955 se firma el convenio para la creación de un colegio, ubicado en la casa 

parroquial de Luis Zambrano, en la parte baja, en la calle Gabriel y Galán, estando al 

frente la Institución Hogar de Nazaret e Hijas de Santa Teresa. Las Escuelas de San José 

se fundaron en 1945, debido al gran número de alumnado que estaba sin matricularse en 

la localidad, por la falta de locales. En el curso de 1971-1972 contaba con tres aulas 

unitarias
23

.  

 Las obras del Colegio Público Francisco Ortiz López comenzaron en 1958. El 

proceso fue lento y también deficiente pero, a partir de 1963, comenzó a funcionar. 

Debido al incremento de matrículas, en 1971 se crean dos unidades para niñas. Ese 

mismo año contaba con 14 aulas: “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”
24

.  Para el 

curso 1973-1974, por el incremento de alumnado, se solicitó diez unidades de niñas y 

cinco de niños. 

 Como en 1975 las escuelas nacionales de aquella época se encontraban 

distribuidas en cuatro lugares, decidieron que se redujeran en las dos mayores, que eran 

las Escuelas del Ave María y el Colegio Francisco Ortiz. Al realizar estas medidas, se 

incrementó el número de alumnos en los dos centros, lo que llevó a que se solicitase la 

creación de unidades
25

.  

 Desde 1920 existía un colegio de Segunda Enseñanza, ubicado en la Plaza de 

Santa María del Castillo. Posteriormente, se trasladó a la calle Gabriel y Galán. Pero en 

1969, debido al aumento de matrículas, se requirió  un nuevo edificio, quedándose 
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 VALLECILLO TEODORO y NÚÑEZ PÍRIZ: op.cit., p. 91. 
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 HIDALGO BUENO: op.cit., p. 51. 

23
 VALLECILLO TEODORO y NÚÑEZ PÍRIZ: op.cit., p. 107. 
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 Cfr. VALLECILLO TEODORO y NÚÑEZ PÍRIZ: op.cit., p. 99. 
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paralizadas las obras en 1970 por las dificultades económicas. Después se utilizó para 

un colegio de BUP y de COU el Cuartel de Caballería, que reformaron en 1979. 

Contaba con 8 unidades y tenía una capacidad para 300 alumnos. Años más tarde, tras 

la reforma del Cuartel de Caballería, solicitaron un solar para edificar un nuevo 

instituto, y en 1986, se compraron 3 solares empleados para la construcción del Instituto 

Puente Ayuda
26

.  

 En la actualidad los centros de educación en Olivenza son las Escuelas 

Parroquiales, el Colegio Francisco Ortiz y el Instituto Puente Ayuda.  

 

2.2. MAESTROS  

 Los maestros de Olivenza durante el siglo XX se encontraron con numerosas 

dificultades: por un lado, las turbulencias políticas que agitaron España durante este 

siglo; por otro, el escasísimo salario, debido a los bajos presupuestos de los que 

disponía el Ayuntamiento. 

 Debido a este problema tenían en sus aulas un elevado número de alumnos. Al 

trabajo de tener que dar más clases y a más alumnos de lo que les correspondía, se 

añadía tener que mantener a su familia. Hay que tener presente que rara vez trabajaban 

las mujeres en esta época y que, además, las familias eran numerosas. En ocasiones, 

incluso, tenían que comprar el material escolar que utilizarían en sus clases. Por todos 

estos motivos solicitaban frecuentemente una subida de salario pero, a pesar de sus 

reclamaciones, no conseguían nada.  

 Junto a los bajos salarios que percibían, acontecía otro hecho que perjudicaba 

aún más a su maltrecha economía: al Ayuntamiento le correspondía abonar el dinero de 

la renta de sus casas pero, por la difícil situación económica, en muchas ocasiones no lo 

hacían y otras pagaban menos o tardaban meses en hacerlo
27

. 

 Esta difícil situación provocó que se vieran obligados a buscar otra forma de 

ganar dinero, lo que consiguieron gracias a las clases particulares para los niños de 
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 Cfr. VALLECILLO TEODOROY NÚÑEZ PÍRIZ: op.cit., pp. 119-120. 

27
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familias más acaudaladas, si bien esto no lo pudieron hacer hasta el año 1930 ya que 

anteriormente esta práctica estaba prohibida. 

 En cuanto a la formación de los maestros, los estudios de Magisterio se 

reglamentan por Decreto de 23 de septiembre de 1898. Las materias a impartir en esta 

formación 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 Biología y Geología, Antropología, Psicología y 

Teoría Completa de la Educación, Derecho y Legislación Escolar, Fisiología, Higiene y 

Gimnasia, Didáctica Pedagógica, Práctica de Enseñanza, Dibujo Artístico y Caligrafía, 

Francés, Música y Canto. Las escuelas femeninas, además, combinan Fisiología, 

Higiene y Gimnasia por dos cursos de Cortes y Labores”
28

. 

 Vemos, por lo tanto, que la formación que tenía un maestro, al menos las del 

sexo masculino, no difiere tanto como se pudiera pensar de la formación que tiene un 

maestro en la actualidad, si bien, a pesar de su extensa formación no era una profesión 

valorada ni socialmente ni, como hemos estudiado, económicamente.  

 

2.3. RECURSOS MATERIALES 

 En el apartado anterior ya se pudo observar la precaria situación económica en la 

que estaba inserta la educación oliventina en el siglo XX, circunstancia que, 

evidentemente, también afectaría al material escolar.  

 Esta insuficiencia de recursos materiales provocó que se propiciara un método 

de estudio nada innovador ni dinámico sino memorístico, repetitivo y verbalista, debido 

a que no había libros ni otros materiales que propiciaran la renovación pedagógica. 

 Esta difícil situación fue, sobre todo, propiciada por la Ley Moyano de 1857 que 

establece que la compra de material debe correr a cargo de los municipios, en unos años 

en los que las arcas del Ayuntamiento estaban vacías debido a la venta de bienes 

propios tras la desamortización de Madoz. 
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 No fue hasta el año 1910 cuando se impulsaron una serie de Decretos que 

trataron de acercar los recursos materiales a las escuelas, por ejemplo, el Decreto de 26 

de octubre de 1910 que establecía la obligatoriedad por parte del Estado de 

subvencionar a los colegios la compra de material escolar
29

. 

 En cuanto al material, se puede afirmar que los recursos que más se utilizaban en 

el siglo XX eran el Catón y la cartilla para la lectura, para la escritura se empleaban los 

cuadernos de caligrafía y dictados para mejorar la ortografía
30

. Los libros más 

empleados en España eran el “Catecismo del Padre Ripalda o del padre Freuri, el 

Juanito de Parravicini, el Flora de Pilar Pascual y el Corazón de Amias”
31

. Mientras los 

más comunes en las escuelas de la localidad de Olivenza eran “El camarada, de José 

Dalmau Carles, Cuentos para la Infancia, de Guerra Junqueiro, Las tres cosas del tío 

Juan, de José Morales y el tío catorce de P. Pérez Fernández”
32

. Además el libro de 

Pascual Santacruz era muy usado por el alumnado que iba más avanzado en la lectura, 

después se leían El Quijote. “En la década de los cincuenta, en el área de Matemáticas, 

fueron muy empleados los cuadernillos de R. Solo de Zaldívar y F. Bermúdez Ruiz"
33

. 

 En las Escuelas Parroquiales, la mesa del profesor era de hierro y formica, al 

igual que las mesas de los alumnos. Al principio había braseros y después calefacción. 

Disponían de un enorme encerado, un gran crucifijo, la foto del caudillo, estanterías 

sencillas para los libros de consulta, en la mesa la palmeta y perchas para la ropa. 

 El material didáctico que se utilizaba en primaria era muy elemental. Los 

alumnos individualmente tenían pizarra y pizarrín, se contaba con un mapa físico y 

político de España, cuaderno o libros de lectura, el Catón, la cartilla (anteriormente 

mencionado),  estuche, pluma o bolígrafo, reglas, calibre, enciclopedia Álvarez. 

 El material que usaba en las clases de matemáticas con los alumnos era 

normalmente ejercicios y actividades del texto y propios. Se acompañaban de medidas 

propias del Sistema decimal, cuerpos geométricos, probetas, micro compás, matrices.-

En las clases de dibujo utilizaba la regla, esencialmente la tijera, cartulinas, pegamento, 
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 VALLECILLO TEODORO y NÚÑEZ PÍRIZ: op.cit., p. 59. 
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 Información obtenida de la entrevista realizada a D. Joaquín Fuentes (véase apéndice documental n. 1). 
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 Ibidem. 
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Ilustración 2: D. José Hidalgo en 1935 

arcilla, plastilina, papel, celo, cartón, cajas, pilas. A veces los alumnos llevaban objetos 

caseros. En clase de Geografía o Historia utilizaba la esfera terrestre, junto con los 

mapas y murales. Y en Educación Física, cuando construyeron el polideportivo, 

utilizaba colchonetas, potros, espalderas y balones
34

. 

 

3. D. JOSÉ HIDALGO MARCOS, UN EDUCADOR DE BARRIO 

3.1.PERFIL BIOGRÁFICO 

 José Hidalgo Marcos nació en Jerez de los 

Caballeros en 1908. Cuando tenía tres años se mudó 

a vivir a Higuera de Vargas junto con sus padres y 

sus ocho hermanos. Desde pequeño quería ser cura 

ya que era su vocación. Por este motivo ingresó en 

1922 con catorce años en el Seminario de San Atón 

en Badajoz donde estuvo allí hasta 1933
35

. Antes de 

que terminara sus estudios estuvo enfermo y tuvo 

que descansar en la Finca Bujardo, de Severina 

Fernández. Allí conoció a la familia Albarrán, que 

lo contrató para enseñar latín durante el verano a sus hijos en dicha finca,  situada cerca 

de Olivenza. A partir de entonces mantuvieron una buena relación, tratándolo como a 

un familiar
36

.  

 Cumplió su sueño de ser sacerdote cuando fue nombrado el 10 de junio de 1933 

por el obispo José Mª Alcaraz
37

. El l2 de julio de ese año fue destinado a Salvatierra de 

los Barros, donde permaneció poco tiempo. El 1 de noviembre del mismo año, por 

petición de la familia Albarrán, fue destinado a Olivenza, haciéndose cargo de la Iglesia 

de Santa María del Castillo y de la de San Benito
38

. 
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 Información obtenida de la entrevista realizada a Joaquín Fuentes (véase apéndice documental n.1). 

35
 VALLECILLO TEODORO, M.A. (2002): 60 años del Colegio Sagrado Corazón. Olivenza, Escuelas 

del Sagrado Corazón, p.38. 
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 Anónimo: op.cit., p. 17. 
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 Con el tiempo, como agradecimiento a su gran labor, se le concedió en 1954 la 

Cruz de Alfonso X el Sabio por el ministro Joaquín Ruiz-Giménez
39

. No fue el único 

reconocimiento público que recibió, ya que un año después en octubre de 1956 le 

concedieron la Medalla al Mérito en el Trabajo y también ingresó en la Orden Civil de 

Beneficiencia en 1973. Además, el Ayuntamiento le nombró “Hijo Adoptivo” de 

Olivenza en 1953, por su obra educativa. También le concedieron en junio de 1970 la 

Medalla de Plata de la Ciudad y en junio de 1983 se dio su nombre a una calle de la 

barriada del Sagrado Corazón
40

. Fue el último acto de reconocimiento antes de que 

falleciera el 22 de abril de 1991 y, por expreso deseo en sus  últimas voluntades, fue 

enterrado en la capilla de las Escuelas Parroquiales
41

, su obra por excelencia.  

 

3.2. OBRAS SOCIALES 

 Si bien la labor que D. José hizo en Olivenza es amplia y se manifestó en 

distintos sectores, en este trabajo, como corresponde a la historia de la educación, 

vamos a centrarnos en su labor en la enseñanza.  

 Lo cierto es que trajo varias mejoras, tales como la construcción de un 

dispensario, que se tradujo en menos enfermedades y muertes por causas evitables, o 

una mayor religiosidad en el pueblo. 

 Pero fue la creación de las Escuelas Parroquiales su mayor obra social y, al 

mismo tiempo, educativa. Con ella dio la oportunidad a las personas del Barrio del 

Sagrado Corazón de tener un mejor futuro laboral y la cultura que tan escasa era en 

determinados sectores rurales de la España de la época. 

 

3.2.1. OBRAS CATÓLICAS 

 Al llegar al barrio del Sagrado Corazón, Don José Hidalgo Marcos se encontró 

con varias circunstancias negativas que trataría de cambiar. Por un lado, el ambiente 

religioso era demasiado frío y, en general, no se le daba mucha importancia a la religión 
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y, por otro lado, existía un gran analfabetismo en la población. Por ello, trató de llevar a 

cabo las ideas de San Juan Bosco o el padre Manjón, que consistían en educar para 

conseguir hombres íntegros, que mostraban interés por la enseñanza del pueblo, que los 

padres se involucraran en la educación de sus hijos y que la asistencia del alumnado a 

las clases fuera diaria. Todos estos principios los tomó como propios y los puso en 

práctica. Así, por ejemplo, para evitar el absentismo escolar premiaba a los alumnos que 

asistieran diariamente a clase con vales que se podían cambiar por comida, ropa y 

aseo
42

.  

 Para remediar esta situación de analfabetismo, al poco tiempo de llegar, la 

primera obra que realizó fue impartir catequesis en la iglesia que estaba anexa a su 

iglesia, en San Francisco
43

. Poco a poco comenzó a funcionar su obra, llegando a 

adquirir cada día mayor importancia ya que se elevaba el número de niños y de pan, por 

lo que el sacerdote necesitaba ayuda para desarrollar su labor educativa y catequética. 

Por ello, para esta tarea crea la Asociación de las Cruzadas de Santa Teresita en octubre 

de 1934, que estaba formada por niñas menores de 11 años, con la autorización de sus 

padres. Esta asociación tenía tres finalidades: perfeccionar la formación católica de las 

jóvenes, formar la Acción Católica con ellas y la colaboración en impartir la catequesis 

con la orientación de don José.  

 Ya que necesitaba un lugar para seguir con su obra, consiguió que le cedieran en 

1942 dos viviendas, la de “Ama Sorda”, llamada Isabel, y la de su hermana Estrella. 

Pero, al año siguiente, las religiosas establecen catequesis infantil en la barriada que se 

impartía en una habitación, cedida por Dionisia González. En la vivienda de Estrella se 

situó el altar con la imagen que utilizaban durante la misión de Santa Teresita.  Se 

comenzaba por las calles cantando y después se quedaban las niñas en la casa de “Ama 

Sorda”. Los niños cantaban hasta la vivienda de Estrella. Se acababa cuando todos 

acudían, al sonido de la campana, al hogar de esta, donde había una cruz grande. Para 

terminar, el sacerdote realizaba una reflexión, unos cánticos y el rezo del “Angulus”. 

Asistían 150 niños a la Misión y, a pesar de que se produjeron algunos sucesos 
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desagradables (niños azotados por sus madres por asistir, insultos, pedradas, se les 

cerraron puertas, etc.), se continuaba con la misión
44

.  

 En esas fechas contaba con más de 1.000 y 44 catequistas. Cada catequista 

formaba a un grupo de 20 niños, a los que se les enseñaba a rezar, los Sacramentos, el 

catecismo de Ripalda los Mandamientos y formarlos para su primera comunión, es 

decir, las bases sobre las que se asienta el catolicismo
45

.  

 En 1935 funda la “Acción Católica”, cuya finalidad era enseñar a niñas de hasta 

12 años los dogmas del catecismo. Se realizó un curso preparatorio y se celebró la 

inauguración el 29 de noviembre, nombrando como director de la organización a Don 

José. Al cabo de unos meses contaban con más de un centenar de asociadas.  En 1936 el 

sacerdote organizó un grupo infantil denominado Benjaminas
46

. Años más tarde, -tras la 

necesidad de un local nuevo para la Acción Católica-, fue inaugurado en 1939 y 

también ese mismo año llegó la Acción Católica de Hombres, con la cooperación de 

Andrés Marcos. 

 Después de la guerra, el barrio se 

encontraba en peores circunstancias que 

las anteriores. Debido a esta situación, 

seguían necesitando ayuda, por lo que D. 

José recorrió varias Asociaciones por el 

país, hasta encontrar una que estaba 

dispuesta a trabajar en Olivenza.  

 La Madre Jáuregui, de Talavera de 

la Reina, aceptó fundar un Colegio en la localidad, situándose la Compañía de María en 

la calle Espíritu Santo, funcionando desde 1938 y trasladándose después de diez años a 

Badajoz
47

.  
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3.2.2. OBRAS BENÉFICAS 

 En 1935 funda la Academia Obrera, con la ayuda de Emilia González, que 

anteriormente enseñaba catecismo a un conjunto de obreras en la vivienda de Fernando 

Marzal. Era una academia para instruir a chicas pobres que trabajaban en las labores del 

hogar y en el campo
48

.  

 Debido a la difícil situación en la que se encontraba la localidad después de la 

guerra había una elevada mortalidad, producida, principalmente por la escasez de 

alimentos y medicina.  

 En este contexto Don José Hidalgo Marcos instaló en el barrio del Sagrado 

Corazón un dispensario, concretamente en la Calle Fuerte, con el objetivo de intentar 

paliar, en la medida de lo posible, las enfermedades de las personas del barrio. Para su 

funcionamiento colaboraron médicos de Olivenza, Badajoz y miembros de la Acción 

Católica, hasta la llegada de las Hijas de la Caridad, cuando el dispensario quedó a 

cargo de Sor Boni. Para conseguir ayuda,  realizó viajes a Barcelona, obteniendo 

material para su dispensario. En estos viajes logró tener un gran benefactor, un 

empresario de Barcelona, llamado Julio Muñoz, que se implicó directamente, haciendo 

envíos periódicos de ropas, alimentos o medicinas.  

 El dispensario en aquellos años fue esencial ya que ayudó a contrarrestar dos de 

las enfermedades que eran más frecuentes en el barrio (la tifoidea y la tuberculosis) 

provocadas en muchos casos por una alimentación deficiente y que hace varias décadas 

que está erradicada en nuestro país
 49

. 

 En 1952 se inauguró la nueva iglesia y el dispensario fue trasladado al local 

pequeño de la antigua capilla, consiguiendo que se incrementara su labor a través de 

visitas diarias a enfermos, a la vez que se realizaban curaciones de urgencias y 

operaciones. También contaron con la ayuda de muchos laboratorios farmacéuticos y 

benefactores. La labor que realizó el dispensario tras la Guerra Civil fue muy 

importante, ya que consiguió eliminar en poco tiempo el número de fallecidos, por 

causas evitables, entre los habitantes del barrio y, especialmente, entre los niños
50

.  
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 Junto al dispensario, el cura educador funda otro establecimiento para ayudar a 

sus vecinos: la cantina. Debido a los continuos viajes del sacerdote para conseguir 

ayuda, desde 1945, recibió leche, carne, harina, patatas…para poder alimentar al 

alumnado de las Escuelas y también a los vecinos de la barriada. Aunque desde 1945 ya 

estaba en funcionamiento, no es hasta 1946 cuando comienza a hacerlo con cierta 

regularidad, alimentando a 180 menores y a 12 ancianos. En 1973 se eliminan las 

ayudas que recibían por parte del Estado, si bien, la cantina continuó con su labor. 

 Otro de los objetivos que tenía el 

sacerdote era mejorar el tiempo dedicado al 

ocio de sus alumnos. Surgió, así, la idea de 

la Asociación de Alumnos, la creación del 

Teleclub, idea por la que recibió 

subvenciones del Gobierno. El Teleclub era 

un lugar para ver la televisión en común. En 

1970, además de alumnos, se le permitió la 

entrada a este club a personas ajenas a la 

escuela lo que supuso un incremento del 

gasto. Por este motivo entre 1971 y 1972 recibió varias subvenciones (Ministerio de 

Información y Turismo, Gobernación). También contó con la colaboración del pueblo 

ya que era para  beneficio del barrio y de toda la localidad. Estas amplias colaboraciones 

consiguieron que, ya en 1973, contara con un bar con chimenea, una biblioteca, 

dirección, servicios, un salón de actos con cabina de cine y camerinos, secretaría y salón 

de juegos.  Además, se realizaban actividades deportivas, torneos de ping-pong, billar, 

tiro al plato, concursos de pesca, entre otras actividades.
51

 Todo ello supuso una mejora 

en las condiciones del barrio. 

 

3.3.TALLERES 

 Los talleres comenzaron después de que el sacerdote visitara San Sebastián en  

1945, al mantener contacto con las escuelas del Sagrado Corazón, llegó con la idea de 

establecerlos para enseñar y ayudar a mantener las necesidades a los oliventinos.  
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 Los primeros talleres que surgieron 

fueron los de Corte y confección en 1945 en 

la vivienda anexa de Castora, ya que se 

habían preparado dos habitaciones para 

enseñar a coser y bordar, estando 

inicialmente 12 chicas a cargo de María 

Blasco, Marina Borrallo y Carolina de la 

Torre, que, posteriormente se desplazaron a 

los locales donde estaba la carpintería
52

. Con 

los años, debido a  su ampliación, en 1948 se 

construyeron nuevos locales situados en la parte derecha del jardín actual, trasladándose 

a estos los que estaban situados en la casa de Máximo Fernández. Esta ampliación 

contaba para trabajar con punto, alfombras, bordados y alpargatería. Año más tarde, se 

volvieron a trasladar en 1978 y ampliando nuevamente en 1982
53

. 

 El Reglamento de actividades del Sagrado Corazón especifica en cuanto a sus 

talleres, las siguientes normas
54

: 

 Art. 26 Siendo tan necesaria la labor post-escolar se les facilita el ingreso en los talleres a los 14 

 años a los que sienten alguna inclinación a ello. 

 Art. 27 Además de los conocimientos que adquieren según sus aptitudes y facilitarse un modo de 

 vivir honroso y laborioso se les protege, velando física y moralmente por ellos. 

 Art. 28 Por su parte deben tener deseos de aprovechar siendo puntuales y no faltando sin tener 

 causa justificada. 

 Art. 29 También observarán el orden, compostura y buenos modales, evitando todo lo que pueda 

 molestar o perjudicar a los demás. 

 Art. 30 Tienen obligación de asistir a la Santa Misa los domingos y días festivos en casa a la 

 plática todas las semanas, al retiro cada dos meses, a los ejercicios espirituales anuales y al rezo 

 del Santo Rosario todos los días. 

 Art. 31 También tienen sus fiestecitas, recreos y excursiones. 

 

 Se observa, por lo tanto, que los talleres tenían una clara finalidad que quien no 

tuviera estudios académicos tuviera un futuro laboral más o menos estable, para ello se 

                                                           
52

 HIDALGO BUENO: op.cit., p. 56. 

53
 Memoria de las Escuelas Parroquiales 1984, p.10. 

54
 Reglamento de actividades de las Escuelas Parroquiales del Sagrado Corazón (1951). Olivenza, 

Tipografía Martínez Rengifo, p 3. 

Fuente: Archivo particular de Rafael Hidalgo 

Ilustración 5: Talleres 
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pedía que fueran con ganas y que fueran educados, no demasiados requisitos para lo que 

estos talleres aportaron a los jóvenes de Olivenza. 

 En 1970, los talleres de corte y confección disponían de 29 máquinas entre estas: 

una bobinadora, cinco de coser, dos remallosas, dos rematadoras…además de una 

máquina que se completa el trabajo para cuarenta chicas, desarrollando la jornada por la 

mañana de 9 a 13:30 h y por la tarde de 15 a 19h
55

.  

 Con el paso de los años, el taller de confección se transformó en una 

Cooperativa en la que trabajaban más de cien personas, que servía para eliminar el 

problema del paro femenino que existía en el barrio. Para ello el sacerdote solicitó un 

préstamo al Ministerio de Trabajo. Este proyecto consiguió buenos resultados, ya que 

llegaban pedidos de importantes empresas, incluso tenían que organizarse turnos 

diferentes debido al agitado trabajo. Pero tuvieron que pasar 17 años para que 

oficialmente se transformara en la cooperativa COISA, en 1973
56

.  

 También se creó un taller para enseñar carpintería por el hermano del sacerdote, 

Luis Hidalgo
57

. Gracias a estos talleres, además de dar empleo y enseñar 

profesionalmente, también se les alimentaba a diario.  

 

4. LAS ESCUELAS PARROQUIALES 

 Las Escuelas parroquiales del Sagrado Corazón se fundan en el año 1943. Esta 

institución fue dirigida durante casi 50 años por D. José Hidalgo Marcos.  Veremos, por 

un lado, cuáles fueron sus antecedentes; por otro, su evolución y el beneficio que tuvo 

para la educación en Olivenza estas escuelas. 

 

4.1.PRIMEROS PASOS 

 En el barrio del Sagrado Corazón, desde 1939 funcionaba una escuela privada, 

en la calle Norte. No era la única en aquellas fechas, ya que había otras en la localidad. 
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La dirigía Castora Valencia, conocida como la Salamina. En su casa se dedicaba a dar 

clases a niños, el oficio de maestra lo aprendió de su madre. Tanto por las clases como 

por el cuidado de niños cobraba un pequeño sueldo que le ayudaba a mantener a sus 

hijos. 

 D. José había oído hablar de Castora y  

decidió pasar por su casa para entrar a 

conocer su labor. Con el tiempo fue 

surgiendo una amistad y comenzaron a 

trabajar juntos en mayo de 1943 en la casa de 

Castora.  

 Debido a la ausencia de material, 

fueron difíciles los primeros años, ya que 

trabajaban con una mesa pequeña, algunas 

pizarras, catones, cada niño llevaba su propia silla, sentándose en un cajón o piedra 

quien no tenía. Pero como el ambiente religioso en aquella época era frío, algunas 

madres del barrio decidieron no llevar a los niños de las clases al observar que el 

sacerdote participaba pero a Castora no le importó, por lo que continuó trabajando con 

él. 

 Para aumentar el número de clases que la maestra podía dar, el educador de 

barrio le cedió una vivienda a Castora para que se mudase con su familia y, además, la 

convenció para que no cobrara dinero a esos niños, a cambio de que su marido trabajase 

en el Ayuntamiento.  

 Para conseguir mejorar las escuelas, solicitó ayuda a la Acción Católica, también 

colaboró el alcalde Teófilo  y el obispo Alcaraz. Al no encontrar toda la ayuda que 

necesitaba, el sacerdote visitó el centro educativo de San Sebastián, que estaba dirigido 

por la Madre Bultó, consiguiendo que le enviaran material para su labor
58

. 

 En octubre de 1943 las escuelas funcionaban igual que en mayo, con 15 niños. 

Las clases por la mañana las daba Castora y, por las tardes, Hidalgo. El mobiliario había 

mejorado y Castora recibió un regalo de una hermana que era un cromo del Sagrado 
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Corazón, colocado en la habitación que impartía las clases, motivo por el cual sería el 

símbolo de las Escuelas.  

 Ese mismo año comenzaron a 

funcionar de forma permanente las escuelas 

ya que, por la amistad que tenía el sacerdote 

con el alcalde, consiguió mensualmente 100 

pesetas. Las Religiosas de San Sebastián 

enviaron en metálico su primer donativo, que 

fue empleado para mobiliario escolar, para 

adecuar a los cien niños y niñas a los que 

rápidamente se llegó
59

. Más tarde Castora, 

cedió la cocina y el dormitorio, utilizando el pajar de su casa
60

. Debido a que continuaba 

el aumento de alumnos,  la vivienda se quedaba pequeña, por lo que en 1944 el 

sacerdote realizó su primera inversión, construyendo dos clases y un comedor. Como 

continuaba el incremento de niños, se realizó un cobertizo amplio en el patio, que estaba 

en malas condiciones ya que no tenía piso y la pared era de maderas viejas, al igual que 

el tejadop.4. Esta obra costó 1.080 pesetas, 

que fueron conseguidas de las limosnas que 

recibió. Ese mismo año también obtuvo un 

donativo de Barcelona de telas de Isabel 

Bertrán con el signo del Corazón de Jesús y 

de la  Madre Bultó, “26 sillones escolares 

para niñas mayores, 12 para párvulos, 28 

sillas de costureras, 6 bancos, 4 pupitres 

grandes, un armario para el dispensario y un 

cuadro grande de la Virgen, y otra serie de 

obsequios”
61

.  

 A partir de este año, el sacerdote contó con la ayuda de jóvenes de la Acción 

Católica, Rita Píriz se encargaba de 67 niñas que tenían más de 6 años, distribuidas en 
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Ilustración 8: Recreo primeros años 

Ilustración 7: Comedor en la casa de Castora 

Fuente: Archivo particular de Rafael Hidalgo 
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Ilustración 9: Jardín de Infancia de 1946 

la cocina. Eugenia Cruz lo hacía de 75 niños mayores, en el cobertizo, el sacerdote con 

Manola González, con 73 párvulos. Tras el aumento de alumnado, el sacerdote solicitó 

al Consistorio y Ministerio, la construcción de un colegio en el barrio de la Farrapa. 

Para ello necesitaba un solar, que solicitaron al  ayuntamiento. Comprendiendo que era 

necesario en un principio, se le concedió dicho terreno
62

. 

 Para la guardería infantil, se 

compraron en 1945 dos viviendas, la de 

Saturnino Rodríguez y la de Máximo 

Fernández, que costaron menos de 20.000 

pesetas y que se inauguró el 6 de enero de 

1946. Al comienzo era una habitación 

pequeña con cunas, donde cuidaban a veinte 

niños, mientras trabajaban sus padres
63

.  

 En 1946 se le compró un terreno que pertenecía a Daniel Rodríguez y más 

adelante se le volvió a comprar más terreno, que es donde está ubicado el edificio 

central
64

.  

 El Reglamento de las Escuelas Parroquiales del Sagrado Corazón detalla lo 

siguiente respecto a las normas de la guardería, “los niños del jardín” como aquí son 

denominados: 

 Art. 13 El único requisito que se necesita para la admisión de estos niños, es estar bautizados y 

 no padecer enfermedad alguna. 

 Art. 14 La entrada de la mañana a las nueve y media, la salida de la tarde variará según el 

 tiempo, procurando no sea temprano para que sus madres hayan vuelto del trabajo. 

 Art. 15 Al entrar se cambiará de ropa, quitándoles la suya exterior para que vayan uniformes 

 durante el día. 

 Art. 16 A las doce y media comida, descansando después en las cunitas hasta las tres que se 

 levantan y asean; a las seis, toman su merienda-cena. 

 Art. 17 Una Hermana es la encargada de ellos, mas todos reciben caricias y predilecciones por 

 ser los Benjamines de la casa. 

 Art. 18 Terminan su estancia en el “Jardín” al cumplir cuatro años. 
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 Vemos varios hechos destacables entre estas particulares normas, por ejemplo 

que no se acepte ningún niño con enfermedad lo que ahora se entendería como una gran 

discriminación, en la época probablemente sería una medida sanitaria para evitar las 

enfermedades contagiosas. Es curioso que todas tengan derecho a “recibir caricias y 

predilecciones” por ser pequeños. Por último, mencionar algo que habitualmente no se 

tendría en cuenta, la conciliación familiar, intentando que salgan del colegio cuando sus 

madres hayan finalizado la jornada laboral.
65

 

 

4.2. EVOLUCIÓN DE LA ESCUELA 

  4.2.1. EDIFICIOS 

 Después de la construcción de las 

primeras aulas que todavía no conformarían 

un edificio escolar, en el verano de 1948 se 

amplió el taller de confección para albergar a 

un mayor número de trabajadoras. Para ello 

se construyeron los locales de la parte 

derecha del jardín actual, perpendiculares a la 

franja de la iglesia y las tres aulas abatibles. 

Con la creación de este taller Hidalgo pretendía erradicar un mal que traía mucha 

miseria a numerosas familias de Olivenza: el paro femenino. 

 Los límites del complejo estudiantil se extendían de la siguiente manera: al 

oeste, la casa de Castora, que aún a finales de los años cuarenta se seguía utilizando; al 

este, justo en la línea de la fachada del actual edificio donde un muro de piedras 

separaba el forrajal de Máximo Fernández de los terrenos de la huerta de los tratos; al 

norte, la línea donde está el salón de actos y al sur, en la de los talleres recién 

construidos
66

. 
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 Se colocó el 23 de junio de 1949 la primera piedra del edificio escolar y la 

capilla. Al año siguiente, -especialmente en invierno- se dieron clases a adultos/as por 

las noches, para los que no podían acudir a las clases por el día
67

.   

 Después de obtener los maestros nacionales, la siguiente misión era construir un 

edificio. Pero debido a las dificultades económicas de España, se retrasó la construcción  

hasta  1949, prolongándose durante 4 años. En 1953 se inauguró el nuevo edificio, que 

contaba con talleres, capilla, salón de actos y siete aulas: dos de chicas, otras dos de 

chicos, dos para párvulos y una para maternal. Los terrenos eran de 3.000 m
2  

que se 

adquirieron por don José, donados por el Estado. Las obras iniciales costaron 1.200.000 

pesetas pero se amplió el proyecto con el decorado de la Capilla, un salón de actos, 

habitaciones para las religiosas, elevándose el presupuesto a 2.500.000 pesetas. El 

Ministerio cedió algunos muebles para el Centro y también recibieron ayuda desde San 

Sebastián y desde Barcelona. Además, el Estado pagaba los profesores y también 

concedió una subvención para la formación profesional de talleres de 10.000 pesetas
68

. 

 En 1956 el sacerdote compró un terreno 

a Juan Rodríguez, para realizar un campo 

agrícola. En los terrenos se construyó una 

piscina con forma de “ele” y un huerto para las 

necesidades de la Escuela. El horario 

disponible que tenía para las mujeres y niños 

era de mañana y por la tarde para hombres.  

 Debido al rayo que cayó en 1961 y que derribó el campanario y la bóveda, se 

realizaron obras para arreglarlo, además se ampliaron las instalaciones. Con el dinero 

recaudado, arreglaron los deterioros del rayo, se renovó el tejado y se terminó la 

ampliación de la capilla. Para ello, compraron las viviendas de Pacheco y Saimero,  se 

construyeron ocho aulas, una piscina, se modificó el comedor, se cambiaron las puertas 

y las ventanas, se colocaron azulejos y se construyó una torre con un reloj. 

 Las ocho aulas nuevas se construyeron sobre el segundo edificio, que estaba 

próximo al campo de fútbol. Las Escuelas crecían hacia el este, ya que no podía crecer 
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hacía la otra dirección. Se comenzaron construyendo desde el jardín de infancia 

dirección al campo de fútbol. Las obras se realizaban despacio, ya que continuamente se 

paraban, hasta que el sacerdote llegaba con dinero de sus viajes
69

.   

 A principios de 1960, las mejoras 

realizadas fueron gracias a las ayudas que 

recibieron después del rayo por los 

Ministerios de Educación y de Hacienda, el 

Instituto Nacional de Vivienda y por 

numerosos donativos particulares. Ese 

mismo año se adquirieron los últimos 

terrenos para realizar un campo y dos pistas. 

El sacerdote lo consiguió gratis por el 

Instituto Nacional de Colonización. En 

1965 se instaló para la piscina la depuradora 

con la ayuda de la Delegación Nacional de Educación Física y Deportes
.
 En 1974 las 

Escuelas Parroquiales dejan de ser públicas para convertirse en un centro privado 

concertado
70

.  

 Durante 1963 y 1964 se crea una habitación para la guardería ya que, al estar 

cerca del dispensario, consideraron que no era adecuado. A partir de 1970, la guardería 

comenzó a recibir una subvención mensualmente del Auxilio Social.  Debido al aporte 

económico de esta subvención, se pudo aumentar el número de niños que estaban en la 

guardería y ya en 1969 contaban con 125 niños
71

.   

 En 1975 se cuenta con 12 clases, taller de carpintería, bordado, artesanía con una 

feria anual, costuras y punto, la guardería, el dispensario, cursos religiosos, catequesis 

para adultos y adultas, enseñanzas post-escolares y cocina para pobres
72

. 

 En 1977 la Guardería Infantil funcionaba superando los 100 niños, párvulos con 

150, EGB con ocho curso, dos aulas para los cursos que tenían que recuperar, otra para 

Educación Especial, otra para Educación Física, la Escuela Hogar, la Asociación de 
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Antiguos Alumnos y Padres, la Cooperativa Textil, que al año siguiente se trasladaron a 

los locales de Teleclub y la finca de Pozo Nuevo. Tenían una educación religiosa que no 

solo se impartía en las aulas de Religión.  

 

  4.2.2. LOS MAESTROS Y LOS ALUMNOS 

 Las escuelas y la barriada tuvieron la pérdida  de las Hijas de la Caridad tras su 

marcha, el 28 de diciembre de 1955, quienes se dedicaron al progreso social del barrio 

de La Farrapa. Las jóvenes de la Acción Católica se encargaron de la cocina y los 

talleres, durante tres meses hasta que llegaron el 13 de marzo de 1956 nueve religiosas 

de la Comunidad Dominicas Terciarias del Santísimo Sacramento con el propósito de 

encargarse de la iglesia, el taller, la cocina, el dispensario y del resto de las habitaciones 

de las escuelas, pero sin dedicarse a la enseñanza
73

.  

 Por la mala situación económica en la que se encontraba España, se retrasó la 

llegada de los docentes nacionales. El 24 de abril de 1946 recibió una carta de Ibáñez 

Martín, Ministro de Educación, después de las dificultades y las negaciones, le 

comunican que la escuela queda definitivamente creada según la orden del 20 de marzo 

publicada en BOE
74

. Pero no será hasta el 27 de septiembre de ese mismo año cuando se 

conceden dos profesores. El 25 de noviembre se incorporan cuatro para encargarse de 

cuatro clases en la vivienda de Castora: “La de niños estaba dirigida por Juan Ramallo y 

las aulas de chicas por Fernanda Blasco
75

, Natalia Gómez y María Ortés. Esta última 

falleció al poco tiempo de su llegada y fue sustituida por Teresa Díaz, también como 

ella, perteneciente a la Institución Teresiana”
76

.  

 Casi al mismo tiempo se incorporaron las primeras religiosas en las Escuelas, las 

Hijas de la Caridad. Sor Boni visitaba acompañada de Sor Felisa el dispensario, que se 

encargaba del taller. En marzo de 1947 se incorporó Sor Juliana como madre superiora, 

llegó en mayo Sor Dolores, encargándose de la guardería y Sor Catalina del comedor
77

.  
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 Durante el curso de 1956 a 1957, se 

pasa de siete profesores a nueve, 

aumentando dos nuevos grupos (uno de 

niños y otro de niñas). Por este motivo era 

necesario construir nuevas aulas, contando 

con 8 en el curso de 1961 y 1962. Al año 

siguiente funcionaban 12 clases, con 455 

alumnos, siendo aproximadamente 37 

alumnos por clase
78

. 

 Con la ley de 1970, debido a la renovación pedagógica, se distribuyó al 

alumnado en tres clases. Cuando cumplían 6 años cursaban primero de E.G.B. El 

horario era de 9 a 17 h y allí desayunaban, merendaban y comían.  En 1984  la guardería 

contaba con 100 niños entre 1 y 5 años. Eran asistidos por dos puericultores los más 

pequeños y los de tres a cinco años eran atendidos por una docente y una puericultora
79

.  

 En los diez últimos años del sacerdote dirigiendo las Escuelas fueron más 

tranquilas con respecto a todo. Funcionaba sin problemas económicos, se pagaron todas 

las deudas y por primera vez no tenía deudas
80

.  

 En 1984 estaban matriculados aproximadamente casi mil alumnos, que se 

dividían en dos niveles: uno es preescolar que se agrupa en dos cursos y otro es EGB 

(Enseñanza General Básica) que se dividía en el Ciclo Inicial con seis grupos, el Ciclo 

Medio con nueve y el Superior con siete. Además había dos aulas de Educación 

Especial, contando con 29 profesores y la Directora, 22 docentes de E.G.B, 2 maestros 

de preescolar, 2 de Educación Especial, 2 de Educación Física y 1 de Religión
81

.  

 La Asociación de Antiguos Alumnos se creó en 1963 ya que el sacerdote quería 

que cuando el alumnado terminara sus estudios no se separaran de las Escuelas. Para 

ello cedió una clase del edificio principal con un bar pequeño y una mesa para jugar al  

billar, para que estuvieran allí en sus tiempos libres. Después les concedió un local cerca 

de la carpintería para que obtuvieran mayor independencia.  
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 Se desarrollaban diferentes actividades, como excursiones, el periódico mensual, 

la música clásica, el teatro…Este proyecto era administrado por la Junta Directiva,  

realizándose reuniones periódicas y al año dos o tres asambleas generales. Al principio 

la Asociación se dividía en dos, una para las mujeres siendo la presidenta Rosa Rubio y 

otra para varones por Miguel Sández.
82

 

 

4.2.3. ESCUELA NOCTURNA 

 En la década de los cuarenta, la gran mayoría de los niños tenían que trabajar y, 

por lo tanto, no terminaban sus estudios, por este motivo el sacerdote organizó una 

escuela nocturna para que pudieran asistir los adultos que no hubieran terminado sus 

estudios. Esta escuela nocturna se complementó con una dominical, con el fin de que las 

mujeres no tuvieran que ir a clase cuando ya anochecía, debido a que eran horas “no 

cristianas”. Para ello consiguió colaboradores entre personas del pueblo como Andrés 

Marcos, el sacerdote Tomás Fernández y Felipe Martínez, que se hacían cargo de las 

clases en muchísimas ocasiones.  

 A lo largo de toda su labor obtuvo la ayuda de muchos sacerdotes ya fuera por 

iniciativa de estos últimos o por petición expresa de Don José.  

 En esta escuela nocturna, se daba, al igual que en todas las diurnas, una gran 

importancia a la vida religiosa, rezándose en multitud de ocasiones a lo largo de todo el 

día
83

. 

 

 

4.2.4. FINCA POZO NUEVO 

Gracias a la gran amistad que mantuvo con la familia Albarrán, en junio de 1974 el cura 

educador heredó de Josefina Albarrán su finca. En su testamento especificó que era para 

el fundador y las Escuelas, para que disfrutaran tanto el alumnado como el sacerdote 

pero, para ello, puso como condición en una cláusula que no podía ser vendida.  
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 Debido a las condiciones en las que 

se encontraba la finca, se tenían que realizar 

arreglos, tales como: llevar luz eléctrica, 

construir dormitorios, comedores, salones, 

llevar agua corriente, arreglar los jardines. 

Todo esto suponía realizar obras, ya que la 

casa estaba deteriorada. Las Escuelas 

pasaban por momentos de déficit en aquella 

época, por lo que tuvo que  solicitar ayuda al 

Ministerio de Educación y Ciencia,  que 

terminó cediendo mesas, camas y cubiertos. Así mismo, tuvo que pedir un crédito al 

“Instituto de Reformas y Desarrollo Agrario” para las obras eléctricas.  

 Para conseguir ayuda económica -ya que no podía vender la finca-  el sacerdote 

arrendó terreno a la empresa Agrícola Monte Olivenza pero dejó la casa y una hectárea 

para los niños
84

. 

 Gracias a su trabajo, consiguió que fuera un centro para vacaciones y actividades 

para las escuelas, utilizándolas durante todo el año, pero especialmente en verano. Tenía 

encinas, un pozo, estaba próximo a Guadiana y a la Ribera de Olivenza. Disponía de 

una capacidad de 10 hectáreas, estaba a 18 kilómetros de Olivenza y de Badajoz. Tenía 

una capacidad para 80 niños, con un piscina, un comedor, un salón, una sala de estar, 

una cocina, 7 dormitorios contando con un total de 11 camas, 3 cuartos de baño, un 

despacho, una capilla, otro comedor y cocina aparte
85

. A finales de 1980 terminó 

cediéndola al Obispo de Badajoz, para que realizaran un centro de rehabilitación de 

adictos a las drogas
86

. 

 

4.2.5. ESCUELA HOGAR 

 El sacerdote comenzó a percatarse del gran número de alumnas que no podían 

beneficiarse de la educación ya que vivían en cortijos de Olivenza, por lo que desde 
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 Cfr. HIDALGO BUENO: op.cit., p.146. 
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 Memoria de las Escuelas Parroquiales de 1984, p.18. 
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 HIDALGO BUENO: op.cit., p. 168. 

Fuente: Archivo particular de Rafael Hidalgo 

Ilustración 14: Finca Pozo Nuevo en 1980 
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1969 comienza a tener como objetivo que las niñas vivieran en un edificio como si 

estuvieran en su hogar. Para ello comienzan las obras en 1974 legalizadas por el B.O.E 

el 19 de diciembre de 1977, contando con  90 estudiantes, manteniendo el mismo 

horario escolar que el resto de alumnado.  

 Al inicio, esta Escuela Hogar estaba subvencionada por el Ministerio, a cargo de 

la directora la religiosa Socorro. Al principio se pretendía construir anexo al complejo 

un edificio con dormitorios, para que las alumnas se alojaran internamente, pero con el 

tiempo se amplió la idea. Gracias a la Asociación de Antiguos Alumnos, se ideó la 

construcción de un polideportivo tapado, por la gran importancia que tenían las 

actividades deportivas.  

 Las obras de la Escuela Hogar se realizaron cerca del edificio escolar. Para 

realizar este proyecto el obispado le avaló un préstamo del Banco Hispano Americano, 

el Monte de Piedad le aprobó otro y la Caja Rural otro
87

.Debido a la falta de recursos 

económicos las obras quedaron paradas al poco tiempo de comenzar. Pero a finales de 

1974 volvió a solicitar un crédito al Banco de Crédito que le fue concedido.  

 Tras el fallecimiento de Franco, las obras estuvieron paradas, el sacerdote 

dedicaba tiempo para poder ganarse a los nuevos cargos del Gobierno. Finalmente en 

1977 se terminaron las obras y los préstamos se liquidaron mucho antes de los treinta 

años
88

.  Gracias a la labor de Hidalgo de pedir dinero, mediante extensas misivas, a 

todas y cada una de las autoridades de España. 

 Pero, a pesar de todo el esfuerzo dedicado, en 1988 fue suprimida la Escuela 

Hogar por el B.O.E del 16 de noviembre de 1988, alegando la insuficiencia de 

alumnado, por lo que a partir de ese año dejó de funcionar
89

.  

 

4.3. LOS “75 AÑOS” DE LAS ESCUELAS PARROQUIALES 

 En este año, 2017, las Escuelas Parroquiales del ‘Sagrado Corazón’ de Olivenza 

están de celebración: conmemoran tres cuartos de siglo desde su fundación.  
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 Con motivo del 75 aniversario del colegio, 

por el aniversario del fallecimiento de su 

fundador, la institución ha desarrollado una serie 

de actividades con  motivo de la conmemoración. 

 Para comenzar los actos se celebró una 

misa A las 9:30 se celebró una misa, a 

continuación un desayuno con postres típicos de 

Olivenza. El acto institucional tuvo lugar a las 

12:00, en el mismo se procedió a la entrega de 

insignias y acudieron personas muy destacadas de Extremadura como el presidente de la 

Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara o el arzobispo de Mérida-Badajoz, 

Celso Morga. 

 Tras ello se representó una obra de teatro, que rinde homenaje a D. José Hidalgo 

y a algunos hechos transcendentales en la creación de las escuelas. Finalmente se 

celebró una cena con miembros destacados y antiguos alumnos.
90

 

 En la actualidad las Escuelas Parroquiales son un centro concertado, que ha 

estado dirigido hasta el año 2009 por una Comunidad de Religiosas. 

 Cuentan con 655 alumnos, repartidos en 6 grupos de Educación Infantil con 102 

alumnos; 13 grupos de Educación Primaria con 297; 9 grupos de Educación Secundaria 

Obligatoria con 256 y 41 profesores. Dos aulas de música, una de tecnología, una de 

Audición y Lenguaje, dos de PT una para primaria y otra para secundaria, dos unidades 

de Educación Compensatoria. 

 Atiende mayoritariamente a alumnos que provienen del barrio o cerca de él. 

Existen familiares con diferentes niveles económicos, ya que por ser un colegio gratuito 

acceden a él, tanto las familias con menores recursos, como las económicamente mejor 

dotadas. También atiende alumnado del Centro de Acogida de Menores Ana Bolaños. 

Además existe una variedad de culturas, lenguas y razas.  
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 MÉNDEZ PEÑA, JM. (2017). El ‘Sagrado Corazón’ celebra con solemnidad este sábado su 75º 

aniversario. Hoy. En: http://olivenza.hoy.es/noticias/201704/22/sagrado-corazon-celebra-este-

20170422022122.html. 

 

Fuente: Archivo particular de Rafael Hidalgo 

Ilustración 15: Escuelas en la actualidad 
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 Las escuelas constan de dos edificios, ambos son de dos plantas, el más grande 

rodea al patio pequeño y el otro es independiente. Ambos edificios están bien 

conservados, a pesar de las escasas reformas realizadas con trascurso de los años. 

Existen tres patios, uno de ellos para la zona de infantil y los otros dos para primaria y 

secundaria. El patio grande tiene un huerto escolar, un pabellón, una pista, una gran 

zona de recreo.  
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 CONCLUSIÓN 

 

 

 Como futuros docentes, resulta de gran interés conocer la historia y figura de D. 

José Hidalgo Marcos ya que su labor contribuyó a que los ciudadanos de una localidad 

rural y humilde como Olivenza tuvieran acceso a la cultura y, como consecuencia, a una 

vida mejor. Su lucha incansable por mejorar las condiciones educativas de los 

habitantes de esta pequeña ciudad, ha dejado, además de huella en la historia de esta 

localidad, un legado que nos permite apreciar y considerar la educación como un 

derecho y deber esencial en la vida de cualquier persona.  

 En el siglo XX, las prioridades de cualquier familia- sobre todo si vivían en un 

entorno rural- era tener algo para comer y un techo bajo el que cobijarse, bienes que 

ahora nos vienen dados desde nuestra infancia sin apenas esfuerzo. En estas 

circunstancias, la educación solo era accesible para las personas más pudientes o para 

aquellos que, con esfuerzo y tesón, luchaban por salir de una situación desfavorable y 

deplorable.  

 Todos conocemos historias de abuelos o parientes que salieron de la escuela a la 

edad de 8 o 9 nueve años, sabiendo mínimamente escribir y leer, para trabajar en el 

negocio familiar y poder mantener a la familia. D. José Hidalgo Marcos se vio inmerso 

en esta realidad  cuando llegó al Barrio del Sagrado Corazón. A partir de entonces luchó 

para que la educación fuese algo fundamental entre las prioridades de las familias del 

barrio, y lo consiguió. Dedicó su vida y sus esfuerzos a educar a los niños, usando para 

ello a multitud de personas con posibilidades económicas. Este trabajo me ha permitido 

conocer los duros orígenes de la educación en Olivenza durante el siglo XX,  y cómo 

labor de D. José Hidalgo y su buena voluntad consiguieron que ésta llegara a aquellos 

niños de barrio.  

 D. José realizó obras tanto sociales como educativas, tales como un dispensario 

donde detener y curar las enfermedades de aquella época, al igual que una cantina para 

alimentar a niños y ancianos, talleres para formar e instruir, también asociaciones, 

además de una Escuela Hogar, sin olvidar su obra más significativa, las Escuelas 

Parroquiales. Todas sus labores tuvieron una gran repercusión en aquellos años, 

beneficiando a la localidad y principalmente al barrio del Sagrado Corazón.  
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 Sería beneficioso aprovechar este trabajo y utilizarlo para establecer futuras 

líneas de investigación, como estudiar y analizar el progreso de los primeros alumnos de 

la Escuela Parroquial “Sagrado Corazón”.  

 Por otra parte, sería interesante organizar una exposición fotográfica con la 

valiosa documentación de que disponemos. Una adecuada organización y catalogación 

de la misma puede ser un testimonio único de la historia aquí narrada. 
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APÉNDICE DOCUMENTAL  

CUESTIONARIO
91

 

 Sexo: V    M                                      Año de nacimiento:  

Profesiones que ha tenido:    Fecha de asistencia a la escuela:  

Medio:   Rural           Urbano     Otros estudios (además de los primarios):  

1. Imagen de la infancia  

 1. ¿Qué recuerdos tiene de su infancia? Descríbalos tan fielmente como le sea 

 posible.  

 2. ¿Podría darnos una descripción de la vestimenta que normalmente utilizaban 

 los niños/as? ¿Había distinción entre la ropa de unos niños y otros? Si es así, 

 ¿cuál era?  

 3. ¿Usó usted uniformes en los colegios? ¿Cómo eran?  

2. Contexto y relaciones  

 4. ¿Cuántos miembros componían su familia?  

 5. ¿Qué lugar ocupaba entre los hermanos?  

 6. ¿Qué estudios tenían sus padres y en qué trabajaban?  

 7. ¿Dónde vivía en la época en que realizó sus estudios?  

 8. ¿Hablaban sus padres con su maestro/a para ver cuál era su marcha en la 

 escuela?  

 9. ¿Les importaba a sus padres que faltase algunos días a la escuela?  

 10. ¿Cómo era su relación con los padres y hermanos?  

 11. ¿Tenían sus padres interés y preocupación por su educación? ¿Cómo se lo 

 manifestaban?  

 12. ¿Visitó en alguna ocasión alguna autoridad el colegio, como puede ser el 

 alcalde, los inspectores de educación o algún otro personaje destacado? ¿Qué 

 hacían?            
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 Cuestionario adaptado por Miguel Beas del que elaboró Agustín Escolano Benito. Véase: M. BEAS 
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3. Imagen del maestro o maestra  

 13.  ¿Qué recuerdos generales tiene del maestro o de la maestra que le dio clase? 

 ¿Cómo era su talante, su edad, su vestimenta?  

 4. Horario  

 14. ¿A qué hora se levantaba para ir al colegio? ¿Tenía que andar mucho para 

 llegar al mismo?  

 15. ¿Cuáles eran las preocupaciones en su recorrido hacia el colegio, qué 

 recuerdos tiene de ese espacio de tiempo y de qué charlaba hasta empezar la 

 jornada escolar? ¿Y tras concluir la jornada escolar y dirigirse a casa?  

 16. ¿A qué hora empezaban las clases y a qué hora terminaban?  

 17. ¿Podría explicar un poco el orden de desarrollo de un día de clase normal? 

 18. ¿Cuánto tiempo se le asignaba a cada materia? ¿Existían los recreos? Si 

 existían, ¿cuánto tiempo duraban?  

 19. Normalmente, ¿se comía en casa o en el colegio?  

 20. ¿Recuerda el horario como muy fatigoso, cansado, aburrido y/o gratificante? 

 5. Escolarización  

 21. ¿Recuerda cuáles eran los requisitos previos para poder asistir a la escuela? 

 22. ¿Cuánto duraba un curso escolar normal? ¿Tenían vacaciones? ¿Cuáles eran? 

 23. ¿En qué curso abandonaron más compañeros los estudios?  

 24. ¿Se controlaba de alguna forma la no asistencia al colegio? ¿A qué motivos 

 solía deberse la no asistencia?   

 25. ¿De qué tipo era la escuela (graduada, mixta, unitaria…) a la que asistió? 

 ¿Cuántos alumnos había en clase?  

 26. ¿Existía una escuela en el pueblo o ciudad donde vivía o le era necesario 

 desplazarse hasta otro núcleo urbano?  

 27. ¿Existía algún tipo de beca o ayuda económica para los diferentes gastos que 

 ocasionaba la escuela?  

 28. ¿Pagaban los padres algún tipo de cuota a la escuela por el comedor, 

 transporte, asociaciones de padres y madres, permanencias, actividades 

 complementarias…? En caso afirmativo, ¿qué opinión le merecía a la familia el 

 abono de estas cuotas?  
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6. Arquitectura y mobiliario  

 29. ¿Recuerda, de forma muy general, cómo era el edificio de la escuela en la 

 que usted enseñó o asistió durante más tiempo: cuántas plantas tenía, cuántas 

 clases, si tenía servicios, si contaba con aulas específicas…?  

 30. Concretamente, ¿recuerda cómo era su aula: si tenía ventanas, qué tamaño 

 tenía, si tenía calefacción, cómo eran sus pupitres, qué muebles había en ella, 

 cómo estaban dispuestos…?  

 31. ¿Sabe si el edificio donde estaba ubicada la escuela habría sido construido 

 con ese fin o se habilitó para ello? ¿En qué lugar de la ciudad o pueblo estaba 

 situado?   

 32. ¿Existían aulas de preescolar? Si las había, ¿cómo eran?  

 33. ¿Había lugares de recreo específicos dentro del centro o simplemente eran 

 los campos de los alrededores? Si tenían lugares específicos, ¿puede 

 describirlos?  

7. Curriculum  

 34. ¿A qué edad se inició en la lectoescritura? ¿Quién le preparó?  

 35. ¿Cuáles eran las materias que se impartían en los primeros años de su 

 escolarización?  

 36. ¿Cuáles eran las disciplinas que más le gustaron y por qué?  

 37. ¿Le ha servido para la vida lo que en aquella época le enseñaban en la 

 escuela?  

 38. ¿Qué importancia se concedía a la ortografía y a la presentación formal de 

 sus trabajos? ¿Cómo se controlaban y corregían estos aspectos?  

8. Material didáctico y manuales escolares  

 39. ¿Recuerda qué tipo de material didáctico había en el aula y en el centro? 

 ¿Contaba con gran cantidad de material escolar?  

 40. ¿De quién era ese material que solían usar, propio o de la escuela?  

 41. ¿Sobre qué tipo de cuadernos recuerda haber escrito y con qué solía escribir? 

 ¿Existían cuadernos especiales de caligrafía, de matemáticas, o las llamadas 

 fichas?  

 42. ¿Qué material recuerda haber usado en la clase de lectura?  

 43. ¿Qué material recuerda usar en la clase de matemáticas?  
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 44. ¿Qué material solía usar en las clases de dibujo y en las de manualidades? 

 ¿Llevabas objetos caseros para la realización de tareas manuales?  

 45. ¿A la hora de estudia Geografía o Historia, disponíais de mapas, planos, 

 esferas terrestres o cualquier otro material didáctico?  

 46. En las clases de Naturales, ¿disponíais de material de laboratorio, o láminas, 

 o esqueletos que os facilitaran la tarea?  

 47. ¿Utilizabais en la clase de música algún instrumento determinado o 

 cuadernos específicos?  

 48. ¿En gimnasia tenían material especial para realizar las clases?  

 49. ¿Usaban los profesores instrumentos para avisar de las entradas y las salidas 

 de las clases o marcar el recreo?  

 50. ¿Utilizaban algún tipo de ropa especial para algunas clases, para 

 manualidades, física o gimnasia, tanto alumnos como profesores?  

 51. ¿Qué materiales solía utilizar el profesor en las diferentes clases?  

 52. ¿Había algún material concreto que usasen por separado niños y niñas, 

 específico según el sexo?  

 53. ¿Dónde llevaban los niños a clase los libros?  

 54. ¿Qué libros recuerdas haber leído o estudiado en clase? ¿De qué editorial? 

 ¿Eran comprados exclusivamente para ti o eran heredados de tus hermanos o de 

 otros familiares?  

 55. ¿Había libros de consulta en el colegio? ¿Existía una biblioteca en el centro o 

 en el lugar de residencia donde poder consultar dudas?  

 56. ¿Leía algún libro fuera de clase, aparte de los libros que te exigían en clase? 

 57. ¿Podría recordar el precio que tenían los libros que te exigían en clase? 

9. Actividades extraescolares, trabajo y ocio  

 58. ¿Qué tipo de actividades extraescolares se realizaban?  

 59. ¿Cuáles de entre las actividades extraescolares eran fomentadas por las 

 autoridades locales?  

 60. ¿En cuestión de deberes, mandaban muchas tareas para realizarse en casa: de 

 qué tipo solían ser, si las mandaban todos los días, a todos los alumnos y cuánto 

 tiempo se solía emplear en la realización de dichas tareas?  

 61. ¿Ayudaban sus familiares en los diversos trabajos que le mandaban en el 

 colegio y de qué manera lo hacían?  
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 62. ¿Recibía clases particulares en casa o en algún otro lugar distinto de la 

 escuela? ¿Qué recuerda de ellas?  

 63. ¿A qué jugaban los niños de aquella época y qué otras actividades, aparte de 

 los juegos, realizaban?  

 64. ¿Recuerda la incidencia que tenían entre el alumnado las fiestas que se 

 organizaban en el colegio?  

 10. Metodología didáctica y disciplina  

 65. ¿Qué instrumentos se utilizaban para los castigos y los premios?  

 66. ¿Qué procedimientos utilizaban para motivar al alumnado? ¿Cómo se 

 enseñaba?  

 67. ¿Recuerda en qué casos intervenía la administración en la resolución de 

 problemas disciplinarios?  

11. Actividades del alumnado  

 68. Relacione las actividades que realizaba en clase.  

 69. ¿Las diversas actividades llevadas a cabo por los alumnos eran actividades 

 preferiblemente en grupo o individuales?  

 70. ¿Tenía alguna obligación el alumno/a en la clase: limpiar la pizarra o la 

 clase, regar las macetas?  

12. Exámenes  

 71. ¿Realizaba algún tipo de examen el profesor? ¿Con qué frecuencia lo hacía y 

 de qué tipo eran?  

 72. ¿Se concedía alguna responsabilidad al alumnado, estaban representados en 

 algún órgano del centro y qué canales de participación se les ofrecía?  

 73. ¿Qué sistema de calificación existía?  

 74. ¿Era necesario aprobar para pasar al curso siguiente?  

 75. ¿Qué importancia se le daba a los exámenes? ¿La nota influía en su puesto 

 en la clase?  

13. Última  

 76. Otros recuerdos, relatos, memorias… 
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 Apéndice documental n. 1 

 Entrevista a Joaquín Fuentes 

 El recuerdo más antiguo que tengo es con dos años, en los brazos de mi abuela 

materna tocando la zambomba en una Nochebuena. Muy especialmente tengo en la 

memoria mis padres, abuelos, tíos, amigos del barrio, compañeros, profesores de los 

diversos centros en que estudié. Hechos y circunstancias asociadas imposible de nárralo 

aquí. Recuerdo con cariño los juegos infantiles y las ferias del pueblo. Mi primera 

comunión, algunas bodas, bautizos…La radio, el cine, la vida en el campo, mis carreras 

por el parque Pintasilgos. 

 Mi nombre es Joaquín Fuentes, nací en 1942 en Olivenza. Mi familia estaba 

compuesta por mi padre, mi madre y yo. Mi padre trabajaba de albañil y mi madre se 

dedicaba a las labores del hogar.  

 A mis padres en general si les importaba que faltase algún día a la escuela, 

aunque hacer novillos era propio de esa época. Mi relación con la familia era buena, 

existía la disciplina, el respeto y el cariño.  

 La postguerra fue de penuria. Había muchas necesidades. Objetivo: trabajar en 

todo lo que sea para comer. Había padres que podían o se esforzaban para que sus hijos 

fueran más que ellos, pero muchos los orientaban hacia el trabajo o los colocaban de 

aprendices. 

 Estudié en la Normal de Badajoz y acabé la carrera en enero de 1962. En 

septiembre del mismo año sustituí a un profesor en San Benito de la Contienda de 

Olivenza. Al año siguiente, sustituí a otro profesor en las Escuelas Parroquiales de 

Olivenza. En el curso de 1963-1964 fui nombrado interno en las Escuelas del Sagrado 

Corazón. Durante el curso me preparé las oposiciones, que aprobé y me destinaron a 

Fuenlabrada de los Montes y tomé posesión definitiva en el Colegio de la Farrapa y 

estuve trabajando hasta el 2007, que me jubile. Impartí clases a todos los cursos, 

estando 44 años en el mismo centro y en el mismo pueblo. Llevo 10 años jubilado, 

tengo 75 años y sigo yendo diariamente al centro donde hago gimnasia, juego con los 

escolares al fútbol, baloncesto, también práctico footing y ciclismo. Mantengo contacto 

con el barrio, con los profesores y los alumnos. Para muchos soy un profesor más. 
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 En mi escuela de la Farrapa, donde ejercí durante toda mi vida, en repetidas 

ocasiones y con motivos de ferias, congresos, centros de colaboración, etc. Fue visitada 

por todos los alcaldes, inspectores y obispos habidos. Hasta el padre del rey Juan Carlos 

lo visitó. Además de otras autoridades políticas y académicas. 

 La imagen que mostraba como maestro de joven era cercano con los alumnos, 

pero exigente conmigo mismo y los demás. Era maestro dentro del aula y amigo fuera 

de ella. Al principio vestía muy clásico, traje y corbata. Pero más tarde ya lo hacía 

informalmente. 

 Las preocupaciones que tenía cuando terminaba la jornada laboral eran la 

familia, la preparación de las clases y la corrección de exámenes. Al empezar la jornada 

laboral o terminarla, no tenía lógicamente, tiempo para charlas con los compañeros. Eso 

lo hacíamos en el recreo relajadamente y a pocas veces sobre temas académicos. 

 Un curso escolar duraba de septiembre a junio (220 días lectivos), había 

vacaciones de navidad, semana santa y verano. En la década de los 50-60, el horario por 

las mañanas era de 9:30 a 12:30 h y por las tardes de 15:00 a 17:00 h, la jornada era 

partida de lunes a sábado, con descanso el jueves por la tarde. Posteriormente de lunes a 

viernes de 9 a 14:00 h.  

 En el desarrollo de mis clases antes de la Ley de 1970, por la mañana impartía 

las materias instrumentales y por la tarde las demás. Después se impusieron los cursos, 

especialidades y el horario por asignatura. Las materias instrumentales duraban entre 45 

o 50 minutos y se impartían diariamente, excepto las demás asignaturas. Los recreos 

eran de 20 o 30 minutos. Normalmente los alumnos comían en casa, pero había 

comedor. 

 Los requisitos que exigían para que los alumnos pudieran asistir a clase era que 

tuvieran la edad escolar. La asistencia al colegio se controlaba diariamente mediante el 

libro registro. Y los motivos que solían darse para no asistir a clases eran debido a las 

enfermedades, a la necesidad o decisión de los padres y a los novillos que realizaban en 

primaria, en cambio, en EGB eran más justificadas las ausencias.  

 Existían ayudas para libros y comedor, si eran familias muy necesitadas. Hasta 

alojamiento en la Escuela Hogar. En las Escuelas hubo ropero, dispensario y cantina 

escolar.  



Las Escuelas Parroquiales de Olivenza 

 

51 
 

 Constantemente iba contento a trabajar, aunque no siempre concluía mi jornada 

laboral satisfecho.  

 Los múltiples edificios que configuran el centro se construyeron para impartir la 

enseñanza, en un barrio humilde de Olivenza, Barriada del Sagrado Corazón. 

 Las Escuelas Parroquiales al comienzo de los 60 funcionaban en 12 aulas para 

455 escolares. En los 70 había ya 14 aulas de primaria, nueve de secundaria y programa 

de integración. Contaba con 41 profesores en total. El edificio entonces, estaba de 

entrada como actualmente, construyéndose posteriormente, las aulas ubicadas en el 

patio, una segunda planta con 8 o 10 aulas. Se mejoraron los edificios, se construyó la 

Escuela Hogar, 6 aulas para la segunda etapa de EGB, aulas de Educación especial. 

Había amplios patios de recreo para infantil y primaria, con juegos,  campo de fútbol, 

pistas, piscina, polideportivo, fuente escolar y polideportivo cubierto. 

 Las aulas eran espaciosas y rectangulares con 3 grandes ventanales, la puerta 

daba al pasillo. La mesa del profesor era de hierro y formica, al igual que las mesas de 

los alumnos. Al principio había braseros, después calefacción. Disponían de un enorme 

encerado, un gran crucifijo, la foto del caudillo, estanterías sencillas para los libros de 

consulta, en la mesa la palmeta y perchas para la ropa. 

 El material didáctico que se utilizaba en primaria era muy elemental. Los 

alumnos individualmente tenían pizarra y pizarrín, contaba con un mapa físico y 

político de España, cuaderno o libros de lectura (el Quijote, Catecismo), el Catón, la 

cartilla, estuche, pluma o bolígrafo, reglas, calibre, enciclopedia Álvarez y no había 

carteras. Yo utilizaba el diario para la programación, los ejercicios y las actividades, 

posteriormente utilizaba el  libro de texto. 

 La mayoría de los libros eran comprados nuevos o de segunda mano. Algunos 

eran heredados de sus hermanos u otros familiares. Los alumnos leían libros fuera de 

clase, como el “Principito”, también llevaban libros diversos, según gustos o 

necesidades, los más utilizados dependían de la época. Los maestros comprábamos 

nuestros propios libros, aunque algunas editoriales nos regalaban.  

 El material que usaba en mis clases de matemáticas con los alumnos era 

normalmente ejercicios y actividades del texto y propios. Se acompañaban de medidas 

propias, del Sistema decimal, cuerpos geométricos, probetas, micro compas, matrices... 
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 En mi etapa de maestro de Educación Primaria, en las clases de dibujo utilizaba 

la regla, esencialmente la tijera, cartulinas, pegamento, arcilla, plastilina, papel, celo, 

cartón, cajas, pilas…A veces los alumnos llevaban objetos caseros. 

 En clase de Geografía o Historia utilizaba la esfera terrestre, junto con los mapas 

y murales.  

 En Educación Física, cuando construyeron el polideportivo, utilizaba 

colchonetas, potros, espalderas, balones… 

 Los alumnos iniciaban la lectura a los 5 o 6 años. Para el aprendizaje de la 

lectura se utilizaba el Catón y la cartilla que desarrollaban diversas metodologías. La 

lectura era los primeros tiempos era más expresiva que comprensiva. En los cursos 

superiores se leía mucho El Quijote. Para la escritura se utilizaban cuadernos de 

caligrafía y dictados para mejorar la ortografía. La lectura, la escritura y el cálculo se 

trabajaban diariamente. La importancia que se le daba a la lectura y ortografía era leer y 

escribir bonito, el objetivo se conseguía con trabajo intenso y repetitivo todos los días.   

 Para avisar de la entrada y salida de las clases, utilizábamos un silbato y más 

tarde música a través de los altavoces. Para las clases utilizaba la bata, para educación 

física pantalón corto, camiseta y zapatillas. 

 Las actividades extraescolares que realizaban eran visitas a industrias locales, 

viajes culturales y de ocio, visitas a monumentos locales, convivencias en el campo, o 

con otros compañeros de colegios distintos, competiciones deportivas….Las actividades 

fomentadas por las autoridades locales eran las musicales y deportivas.  

 A partir de los 70, solían enviar demasiadas tareas para casa a los alumnos, 

aproximadamente 20 minutos por asignatura. Los alumnos que necesitaban apoyo 

permanecían en el centro un tiempo extra (no duró mucho) por lo general algunos 

asistían a clases particulares. 

 En aquella época los niños jugaban al fútbol, a la pelota, churro, a las canicas, al 

salto, a la rueda, al escondite, a policías y ladrones, al puchero; las niñas  al diábolo, a la 

comba, a la pelota, a la goma, al truque, al escondite,  a los alfileres, a la pídola y al 

borriquillo, a los aros y al trompo, rayuela, pincho, a las casitas, a las muñecas y crear 

historias. Ambos jugaban al corro de la patata, al pañuelo, al escondite inglés, a policías 
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y ladrones, a las cuatro esquinas. En general los juegos de los niños eran más diversos 

que las de las niñas. 

 Para los castigos utilizaba la privación del recreo, trabajos extras para casa, 

apercibimiento o llamada a los padres, reducción de notas…En un breve tiempo utilicé 

la palmeta. Para motivar a los alumnos utilizaba la participación, las buenas notas, la 

valoración y reconocimiento de los méritos propios, diplomas y regalos. Adecuando las 

exigencias a la personalidad del alumnado. También los motivaba, haciéndoles  

participativos, dándoles responsabilidades rotatorias: limpiar la pizarra, recoger los 

trabajos, abrir y cerrar la puerta y ventanas, vigilar el aseo de clase ordenar la biblioteca, 

regar las plantas, sacar la basura… 

  Las actividades todas se realizaban individualmente o grupalmente, 

siendo más numerosas las primeras. 

 Los exámenes antiguamente solían ser en vísperas de vacaciones, se hacían por 

escrito y también oralmente. No solo se valoraban conocimientos sino también las 

capacidades.  

 Las calificaciones de exámenes, a lo largo del ejercicio de mi profesión 

dependían de la ley de Educación, como: suspenso, bien, notable, sobresaliente, muy 

deficiente, deficiente, insuficiente, o bien  "No alcanza los objetivos, o progresa 

adecuadamente". No siempre era necesario aprobar para pasar al curso siguiente, 

dependía de las asignaturas. Además se hacía también una valoración de convivencia. 

  Imposible plasmar los muchos contenidos que estructuran mi larga vida 

profesional. Al haber ejercido durante tantos años me ha sido difícil responder de forma 

más o menos aproximada a las cuestiones que se formaban por no saber a qué etapa del 

proceso evolutivo de la enseñanza se refiere.  

 El cuestionario es muy generalista, da para escribir un libro. 

 

 Joaquín Fuentes Rodríguez 
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 Apéndice documental n. 2 

 Entrevista a Fernanda Blasco 

 Nací en Olivenza en 1923, actualmente tengo 94 años. Mis estudios son de 

Magisterio, para ello hice 7 años de bachillerato, tras lo que realicé una reválida en la 

Universidad, en Sevilla. La reválida consistió en hacer un examen escrito de tres temas, 

entre otras materias de latín y matemáticas y posteriormente un examen oral. Al aprobar 

este examen, me matriculé en la Universidad. 

 En 1946 comencé a trabajar en las Escuelas Parroquiales del Sagrado Corazón 

de Olivenza. Recuerdo que en aquellas fechas no disponíamos de material, utilizábamos 

la cartilla que se llamaba “Raya” y las tablas de multiplicar las enseñaba a través de la 

voz.  Los niños utilizaban una pizarra y pizarrín y los maestros un encerado con tizas. 

Todo el material era de la escuela. Los recreos eran a media mañana y el horario de 9 a 

1 y de 15 a 17h.  

 Daba clases a párvulos de 3 a 7 años y tenía aproximadamente 50 alumnos. Lo 

habitual es que diera más clases de las que me correspondían, pero esto lo hacía 

gustosamente debido al cariño que les tenía a los alumnos y al amor hacia mi profesión. 

El año que comencé mi profesión docente, en 1946, había 2 clases de párvulos y 2 de 

primaria. Las clases eran, al igual que en la actualidad, de septiembre a junio.  

 En las Escuelas no existían requisitos para los alumnos. A partir de 1946 

comenzaron a ser estatales y se podía elegir a los maestros.  

 Lo habitual es que los alumnos si no acudían a clase no tenían recursos para 

comer todos los días en casa por lo que solían ir siempre a no ser que faltaran por 

enfermedad. Todo era gratuito, se les proporcionaba uniforme, babis, material y, por  

Reyes, también había regalos. Los maestros utilizábamos ropa normal y los alumnos 

baby para los párvulo y el uniforme para fiestas, actividades… 

 También estuve trabajando en el Colegio de Santa Teresa, dando clases de 

bachillerato y para preparar para la carrera de magisterio. Además, trabajé en el Colegio 

del Ave María aproximadamente en 1960, enseñando los cursos de 1º, 2º y 3º de 

primaria. Además de en otros centros. 

Fernanda Blasco 
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APÉNDICE FOTOGRÁFICO 

 

La Farrapa y sus calles 

Avenida Quinta San Juan 

 

Calle la Bomba 

 

Obras calle Fuerte 

 



Las Escuelas Parroquiales de Olivenza 

 

56 
 

 

Obras calle Norte 
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Primeros pasos de las Escuelas Parroquiales 

Alumnos de Castora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Colonias de 1948 
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Progreso edificio 

Primeras escuelas  

  

 

 

 

 

 

 

 

Obras polideportivo 

 

 

 

 

 

 

 

Campo de fútbol 
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Jardines Escuela 
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Obras Teleclub 
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Talleres 

 

 

Pozo Nuevo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salón de actos 

 

 


