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A la sociedad dombenitense,
especialmente sensibilizada hacia la cultura,
y auténtica protagonista de su legado musical.

Resumen
Observamos que surgen dos formas de transmisión y mantenimiento de la música
en Don Benito. Una viene dada por las distintas agrupaciones nacidas en el lugar,
tanto desde el punto de vista de los intérpretes, como de los oyentes y, otra, a través de la educación. Del análisis e interpretación, derivado de los datos recogidos a
lo largo del trabajo, presentamos ahora la implicación de la enseñanza general y la
enseñanza musical.
El segundo volumen lo dedicamos exclusivamente a la Enseñanza en Don Benito
y engloba los Centros de Enseñanza General desde 1866, las agrupaciones musicales en régimen no reglado y el Centro Oficial de Enseñanzas Musicales desde sus
inicios, primero como Conservatorio Elemental de Música, pasando por todo el
proceso hasta la creación del Centro Mixto Musical actual, que comprende el Conservatorio Profesional de Música y la Escuela oficial Municipal de Música de Don
Benito.

Palabras clave
Don Benito, enseñanza general, enseñanza musical, Centro Mixto Musical.

Abstract
We note that there are two modes of transmission and maintenance of music in
Don Benito. One is given by the different groups born in this place, both from the
point of view of the performers as well as the listeners. The other is given through
education. The analysis and interpretation derived from data collected during this
work is now presented showing the involvement of general education and musical
education.
The second volume is devoted exclusively to teaching in Don Benito and it encompasses the Centers for General Education since 1866, the musical groups as
not regulated regime, and the Official Center of Musical Education since its beginnings, firstly as the Elemental Conservatory of Music, until the creation of the
current Musical Mixed Centre, which comprises the Conservatory of Music and
the Municipal Official School of Music from Don Benito.

Keywords
Don Benito, general education, music education, Mixed Musical Center.
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Prólogo

E

titulado Estética Musical, del Catedrático Emérito de Estética de la Universidad Complutense
de Madrid, Alfonso López Quintás, citaba yo la teoría del físico George Shaw sobre los efectos benéficos de la música en el cerebro humano; teoría que provocó una auténtica conmoción en los
Estados Unidos de América hasta el punto de que, en el Estado de
Florida, se consideró obligatorio que en todas las guarderías de titularidad estatal o que recibieran fondos del Estado, se les hiciera oír a los
niños, diariamente, música clásica, preferentemente de Mozart y
Beethoven. Según Shaw “la música es una ventana abierta al conocimiento, y el sonido de las notas musicales acrecienta la capacidad del
cerebro para desarrollar la inteligencia”.
N MI PRÓLOGO AL LIBRO

En su espléndido libro de estética musical, el Prof. López Quintás,
sitúa a la música, por sus inagotables recursos expresivos, en un plano
superior al resto de las Bellas Artes y expone, de forma clara y razonada, su teoría sobre “el poder formativo de la música, su importancia
capital en la educación y consiguientemente, en el enriquecimiento de
la personalidad”. En los capítulos dedicados a la educación musical el
Don Benito como paradigma de la vida musical en Extremadura: Música y Educación
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Prof. López Quintás, expone las razones que le inducen a afirmar que
“la música colabora eficazmente en las labores educativas… y nos
ayuda a pensar, sentir y actuar de modo relacional”… y “su práctica
ha sido ligada desde antiguo a todo género de celebraciones”. En la
antigua Grecia, la educación musical era ya considerada como una de
las áreas de estudio más importante para el desarrollo integral y armónico de la persona. He aquí las consideraciones de Platón sobre el
poder formativo de la música:
“La primacía de la educación musical ¿no se debe a que nada
hay más apto que el ritmo y armonía para introducirse en los
más recóndito del alma y aferrarse tenazmente allí, aportando
consigo la gracia y dotando de ella a la persona rectamente educada, pero no a quien no lo esté? ¿Y no será la persona debidamente educada en este aspecto (en la música) quien con más
claridad perciba las deficiencias o defectos en la confección o
naturaleza de un objeto y a quien más, y con razón, le desagraden tales deformidades, mientras en cambio, sabrá alabar lo
bueno, recibirlo con gozo y, acogiéndolo en su alma, nutrirse de
ello y hacerse un hombre de bien…?”
Para Charles Ives (1874-1954), famoso compositor y empresario estadounidense (además de compositor, dirigía su propia agencia de seguros), “la música expresa lo más generoso, lo más hondo y universal
de la condición humana”.
Para el pedagogo, musicólogo e investigador belga, Edgar Willems
(1890-1978) “La música es vida y está en la propia vida”.
John Malkovich (1953), el famoso actor, productor y director de cine
estadounidense declaraba en una entrevista concedida en 2014 a un
periódico nacional: “la música es tan sublime que nada en la Tierra se
le puede comparar”.
La idea que sobre la música y su importancia en la educación tenía el
sacerdote, jurista y reconocido pedagogo español, Andrés Manjón y
Manjón (1846-1923) queda expuesta en la cita que Carmen Colomo
incluye en una de las páginas de su libro:
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“Entre las bellas artes, la más fácil y espiritual, la que expresa
mejor el sentimiento y está más al alcance de todos es el canto.
En nuestras escuelas el canto está asociado a todos los actos de
la enseñanza y del culto desde que se fundaron… todo el que se
dedica en mis escuelas a la enseñanza o aspira a ello, ha de
aprender música para que pueda enseñarla a sus alumnos, siquiera en rudimentos…”
El mismo convencimiento que el de los autores citados sobre los valores educativos de la música, debió pesar, y mucho, en la conciencia
de los representantes de las administraciones públicas y privadas de
Don Benito; así lo prueba el interés y la preocupación por la educación musical de jóvenes y adultos, por la creación de centros exclusivos para la formación musical (Escuelas de música o Conservatorios),
por la inclusión de la música en centros de enseñanza general y por la
creación y el fomento de sociedades filarmónicas, de grupos vocales,
orquestales y folclóricos que tanto enriquecieron y enriquecen en la
actualidad la vida cultural de este pueblo. Y este hecho sitúa a Don
Benito entre las ciudades de Extremadura, y muy posiblemente de
España, que más y mejor ha entendido el hecho musical como portador de grandes y trascendentales valores artísticos-culturales. La iniciativa personal y la generosidad de alguno de los prebostes dombenitenses y de la Iglesia Católica, hicieron también posible la creación
de los centros y de las sociedades citadas.
El título de este excelente trabajo -Don Benito como paradigma de la vida
musical en Extremadura- nos puede parecer a primera vista pretencioso,
pero a medida que nos adentramos en sus páginas, dicha afirmación
queda plenamente justificada por la abundante y detallada documentación, producto de un paciente trabajo de investigación, que la autora
nos ofrece. Y no es tarea fácil la emprendida por Carmen Colomo
Amador sobre este y otros temas relacionados con la música en Don
Benito.
En el año 2010 prologué su libro titulado Las bandas de música en el
contexto social y musical de Don Benito (1850-2010) Estudio etnohistórico.
Desconocía yo entonces la parte más importante, y no desvelada todavía, de la actividad musical de la ciudad: la referente a la enseñanza
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de la música que Carmen Colomo Amador nos expone en este nuevo,
exhaustivo y revelador trabajo.
Decisión, ilusión y perseverancia, eran virtudes que yo atribuía a
Carmen Colomo Amador en mi prólogo a su libro sobre las bandas
de música. Hoy, ante la lectura de su nuevo trabajo, dichas virtudes
quedan totalmente consolidadas. Don Benito como paradigma de la vida
musical en Extremadura es un trabajo minucioso y serio, producto de
una tenaz e intensa labor investigadora que constituye una importante
aportación a la cultura dombenitense y engrandece su historia. Bien
merece, pues, el reconocimiento y la felicitación, no solo de los que
practicamos, amamos y valoramos la música en toda su dimensión,
sino, también, el de todos aquellos que hoy tienen el privilegio de
pertenecer a un pueblo, Don Benito, que ha sabido mantener incólume el inmenso caudal de valores artístico-culturales que heredaron
de sus antepasados y conservar el importante y abundante corpus documental que avala su historia.
Miguel del Barco Gallego
Organista y compositor
Catedrático y ex Director
del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid
de la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes
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Música y Educación en Don Benito

H

en
el que se recoge, no sólo el rico patrimonio musical que
hemos descubierto, sino el interés y el apego de los
dombenitenses a cualquier manifestación musical y cultural. En
nuestra segunda parte de la investigación, analizamos los centros de
enseñanza, tanto públicos, como privados, donde se han formado los
integrantes de las agrupaciones relacionadas con la música, no sin
antes hacer un breve recorrido por la enseñanza general, para centrarnos luego en aquellos que se han dedicado de una manera u otra a
la enseñanza musical.
ASTA AHORA HEMOS EXPUESTO UN AMPLIO MATERIAL

5.1. Centros de Enseñanza en la segunda mitad del siglo XIX
La primera mitad del siglo XIX se caracterizó por el analfabetismo. A
partir de la segunda mitad del mismo siglo, la enseñanza se convirtió
en objeto de preocupación de los políticos progresistas. Don Benito,
mayor pueblo de la provincia a finales del siglo XIX, contó con el
Don Benito como paradigma de la vida musical en Extremadura: Música y Educación
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primer centro privado, dependiente del Instituto de Segunda Enseñanza de Badajoz. Luchó por la Enseñanza Libre desde sus inicios,
hecho que permitió a los alumnos el no desplazarse a otros lugares
para realizar sus estudios.
Creemos importante resaltar lo que significó un edificio, ubicado en la
calle de la Corte, nº 24, esquina con calle Rabanero, para la enseñanza
en Don Benito, desde 1866 hasta principios de los años 50. Detallamos a continuación los centros que utilizaron este inmueble:
 Colegio de Segunda Enseñanza, El Extremeño, desde 1866
hasta 1877.
 En 1877 cambió su nombre por el de Hispano-Lusitano.
 Posteriormente, desaparecido el Hispano-Lusitano en 1890,
este edificio fue ocupado por la Escuela Militar Reina Victoria, donde se preparaba a los reclutas.
 En 1929, desaparecida la Escuela Militar, fue arrendado para
la Escuela Elemental de Trabajo, hasta el curso 1940-41.
 Trasladada la Escuela Elemental de Trabajo, se instaló la escuela de párvulos, dirigida por Justa Hurtado Ayuso, hasta
1943, año en el que su directora continúa su labor en la calle
Arrabal en la casa de su propiedad.
 En este mismo año de 1943, el edificio de la calle de la Corte
se vuelve a utilizar para instalar La Graduada de Niñas nº 2,
Nuestra Señora de las Cruces, con seis secciones, dirigida por
Luisa Martín Calvo.
 Por último, en la década de los 50, una de las dos cantinas
escolares que funcionaban en Don Benito, abierta desde el
17-01-1950, estuvo en este edificio el curso 1949-50.

5.1.1. Colegio El Extremeño
Antes de comenzar el estudio del Colegio El Extremeño, exponemos
unos apuntes sobre la actividad docente de los años anteriores y pos[ 18 ]
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teriores a su creación, en 1866. Entre 1845 y 1900, la designación de
los centros y la organización de los estudios en España se debieron a
varios Planes de Enseñanza. El Plan Pidal de 1845 estableció la Segunda Enseñanza, creando un Instituto en cada capital de provincia.
Sobre la apertura del Instituto de Segunda Enseñanza de Badajoz,
adscrito al Distrito Universitario de Sevilla desde sus inicios, y la Ley
que reforzó el Plan Pidal, Sánchez Calvo y et al. (2001: 19) apuntan:
[…] se insta a la Diputación Provincial para que en su presupuesto dedique una partida a tal fin, y a tal fin, y así la R.O. de
13 de noviembre de 1845 da vía libre a la apertura del instituto
de Badajoz. Pero sería la Ley Moyano de 1857 la que alcanzaría
la actividad docente española durante muchos años.
Hasta 1866, la enseñanza se distribuía en pública, privada y doméstica. La enseñanza pública estaba subvencionada por las administraciones, generalmente municipales; la privada, sostenida y dirigida por
particulares en locales de su propiedad, a los que llamaban colegios o
liceos y, por último, la doméstica, que posibilitaba realizar los dos
primeros años de la segunda enseñanza en la casa de los padres, sujetándose a las normas del Plan de Estudios y Reglamento de los colegios privados.
El nuevo Plan de 1866 autorizó la creación de colegios privados, supervisados por el Gobierno, en cualquier localidad del territorio español. Acogiéndose a esta Ley, Don Benito, que por entonces era el
pueblo más grande de Extremadura, solicitó la autorización para establecer su primer centro de estudios.
El año 1866 constituye el inicio de la Segunda Enseñanza en esta localidad. Se convirtió así en la primera ciudad de la provincia que
contó con un centro privado. El Extremeño abrió por primera vez sus
puertas el curso académico 1866-67, como Colegio de Primera y Segunda enseñanza.
Los diarios de la provincia se hacían eco de las demandas sociales en
relación a la instrucción. El periódico La Crónica de Badajoz publicó
entre los años 1864 y 1892 algunas reseñas, sobre la necesidad de
creación de un colegio en Don Benito. Arias (2005) subraya, entre
otras cosas, que en sus inicios el centro contó con 37 alumnos, diriDon Benito como paradigma de la vida musical en Extremadura: Música y Educación
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gido por Mauricio Campo del Campo. Apunta, además, la diferencia
entre la primera y segunda enseñanza y las asignaturas que se impartían, en las que se incluía la música instrumental y vocal:
Con el título de El Extremeño se ha establecido en la ciudad de
D. Benito uno de segunda clase, de primera y segunda enseñanza, incorporando á nuestro instituto provincial y dirigido por
el licenciado en jurisprudencia D. Pedro Valdés Quintana […]
Habrá alumnos de tres clases: internos, medio-pensionistas y
externos […] Las secciones de enseñanza son las siguientes:
Primera enseñanza.
Comprende: lectura, escritura, historia sagrada, gramática castellana, aritmética, geometría, geografía y agricultura.
Segunda enseñanza.
Comprende: primer año de latín y castellano, doctrina cristiana
é historia sagrada, principios de aritmética, segundo año de latín
y castellano, geografía descriptiva, ejercicios de geometría, primer curso de griego, aritmética y álgebra, historia general y particular de España, retórica y poética, segundo curso de griego,
geometría y lengua francesa.
Estudios especiales
Comprenden: aritmética, álgebra, geometría, trigonometría, dibujo lineal y topográfico, francés, geografía, historia, doctrina y
gramática.
Estudios de adorno.
Lengua francesa, música instrumental y vocal y dibujo.
El Colegio de que se trata no costará nada al Gobierno y por lo
tanto nos place su establecimiento, que puede reportar beneficio
á muchos padres de familia (pp. 39,40).
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La inauguración del nuevo centro fue un acontecimiento importante
para la ciudad. Al acto asistió una comisión del Ayuntamiento y así lo
refleja el acta de sesión plenaria celebrado en septiembre de 18661:
Dióse cuenta de una invitación del Director y Profesores del
Colegio de esta Ciudad para la concurrencia del Ayuntamiento á
la instalación de dicho establecimiento, que ha de tener lugar a
las diez en punto del día de mañana. Enterada la Municipalidad,
nombró una comisión especial compuesta de los Sres. Presidente, Solano, Calderón, Arévalo, Peralta, Guillen y Álvarez,
para que asistan a dicha inauguración, sin perjuicio de que lo verifiquen todos los Sres. Concejales que lo tengan por conveniente. Anexo: 1.
De nuevo, Arias (Ibíd.: 40) añade información acerca de la organización y funcionamiento del Colegio El Extremeño:
Habrá alumnos de tres clases: internos, medio-pensionistas y
externos; á los internos se les darán alimentos, limpieza de ropa
interior y enseñanza; á los medio-pensionistas, merienda y enseñanza, debiendo permanecer en el Colegio desde las ocho de la
mañana hasta las seis de la tarde, y a los externos solamente la
enseñanza.
Los internos nombrarán, si así les conviene, un encargado residente
en la población, que se entienda con el Colegio acerca del pago de las
pensiones, y de las visitas en caso de enfermedad grave […].
Años después se produce otro cambio de leyes educativas, promovidas por el triunfo de la Revolución de 1868, conocido por Sexenio
Democrático. El Extremeño de Don Benito pasó, en 1870, a denominarse Instituto Libre. Esta denominación la tenían los centros subvencionados con fondos públicos del Ayuntamiento, que impartían la Segunda Enseñanza. Al adquirir esta modalidad tenía derecho a celebrar
exámenes con validez académica; como consecuencia, los alumnos no
tenían que desplazarse a los Institutos de Badajoz o Cáceres. El Instituto Libre permaneció en la misma situación hasta 1874, que volvió a
su condición de privado hasta su cierre, a finales del curso 1876-77.
1

A. M. 22-09-1866

Don Benito como paradigma de la vida musical en Extremadura: Música y Educación
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5.1.2. Colegio Hispano-Lusitano
El Colegio Hispano-Lusitano fue creado por una sociedad de padres de
alumnos, una vez desaparecido el anterior, en 1877. El curso académico 1877-78 fue el inicio del nuevo centro, incorporado también al
Instituto de Segunda Enseñanza de Badajoz. Su primer director fue
Francisco de Paula Cacharrón y Sayago, al que siguió Ramón Hermida Romero por poco tiempo, pues le pasó la empresa a Inocencio
Ricardo Lozano, aunque volvería a dirigirlo en el último periodo del
colegio. Vicente Beltrán Nevot también estuvo ligado al Hispano-Lusitano y lo dirigió el curso 1888-1889.
Desde su apertura hubo varias solicitudes por parte de los directores,
para conseguir el reconocimiento de este centro como Establecimiento Libre, es decir, subvencionado por el Ayuntamiento y con el
reconocimiento académico de sus enseñanzas. Sánchez Calvo y et al.
(2001: 32) refieren la solicitud del director del Colegio Hispano-Lusitano, Inocencio Ricardo Lozano Gutiérrez:
A raíz de la aparición del Real Decreto de 18 de agosto de 1885,
D. Inocente Ricardo Lozano Gutiérrez, Licenciado en la Facultad de Derecho, sección de lo civil y canónico y en la de Filosofía y letras, Notario de Don Benito y director del Colegio “Hispano-Lusitano”, se ve obligado a solicitar del Rector de la Universidad Literaria de Sevilla el reconocimiento de este centro
como Colegio Libre de Segunda Enseñanza […].
El Rector de Sevilla, de quien dependía el Instituto de Badajoz, no lo
autorizó, y los alumnos tuvieron que continuar celebrando los exámenes de grado en el instituto de la capital de la provincia, como se
venía haciendo hasta el momento. Años después, en el curso 189091, bajo la dirección de Ramón Hermida Romero, el Director General
de Institución Pública concedió la autorización para realizar exámenes
en varios colegios de la provincia, entre ellos el Hispano-Lusitano de
Don Benito.
Terminamos el apartado de la enseñanza, en la segunda mitad del siglo XIX, citando cuatro colegios privados que, aunque tuvieron su
mayor actividad en el siglo XX se crearon a finales del XIX. Nos referimos al Colegio femenino Santo Ángel, fundado en 1882; Colegio San
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José de Primera y Segunda Enseñanza, en 1890; Colegio Sagrado Corazón, en 1892, y Colegio Corazón de María, en 1896. Debido al importante papel que desempeñaron en la enseñanza en Don Benito, durante gran parte del siglo XX, lo trataremos en el siguiente apartado,
junto al resto de colegios estudiados.

5.2. Centros de Enseñanza en la primera mitad del siglo XX
5.2.1. Colegio Santo Ángel
Aunque la vida de este colegio fue casi de un siglo, son muy escasas
las referencias encontradas. Algunas notas de autores locales nos sirven para hacer un pequeño resumen de su actividad educativa en la
ciudad.
Fue fundado en 1882 por unas monjas francesas de la Congregación
del Santo Ángel, dedicado exclusivamente a la educación femenina.
Por los documentos manejados, observamos que la separación de
sexo en la enseñanza fue una constante en Don Benito, desde la fundación del primer colegio en 1866, hasta el curso académico 1974-75,
que comienza la enseñanza mixta, como veremos en el apartado de
Centros públicos de Enseñanza Secundaria.
De Las Angelinas, nombre por el que eran conocidas las monjas de
esta congregación, Sánchez nos dice que “acogió a un buen número
de alumnas desde su apertura en 1882 hasta 1988 y, que a lo largo del
siglo XX las maestras de Don Benito, en la mayoría, procedían del
Colegio Santo Ángel”. Patrocinio Esteban de Quirós, antigua alumna
de este centro, añadía que entre las asignaturas optativas se encontraban las clases de solfeo y piano a las que ella acudía, siendo su profesora Sor Fe.
Es cierto que el colegio femenino no consiguió la relevancia de los
creados en la misma época, dado quizás a los objetivos marcados por
el centro, que no era otro sino el de formar a las mujeres para el
desempeño familiar. Así lo expone Torre-Isunza (1916: 20) en una
visita al Colegio Santo Ángel de la Guarda, además de aportar noticias
sobre el edificio y sus benefactores:
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Está instalado en la hermosa casa de los señores de Falcón, situada en la calle del Mirador, la cual pasó en propiedad, por herencia, a los sobrinos de dichos señores D. Pedro y Dª. María
Luisa Torre-Isunza y Falcón, los que, con gran desprendimiento, la vendieron para dicha institución. Los señores Córdoba, banqueros y propietarios de Don Benito, salieron a todo y
continúan siendo sus principales protectores de tan importante
centro de enseñanza. Reúne el edificio las mejores condiciones
de higiene, capaz para gran número de internas y demás niñas
que acuden a recibir la ilustración que ha de darse a la que después ha de ocupar tan importante papel en sociedad y en el hogar doméstico principalmente.
Hasta el año 1942 dependió, académicamente, del Corazón de María y
después, del Instituto de Enseñanza Media de Badajoz. Cerró sus puertas
en 1988.
De Las Angelinas, Paniagua asegura que “sólo quedan en la actualidad
unas pocas que luchan contra la marginación, en el barrio Eduardo
Dato. Lo hacen en el Grupo Ozanam, que preside don Joaquín Rodríguez Valadés” (2012: 160).

5.2.2. Colegio San José, de Primera y Segunda Enseñanza
Vicente Beltrán Nevot, director del Colegio Hispano-Lusitano en el
curso académico 1888-1889, renunció a su cargo y docencia en dicho
centro y fundó paralelamente otro en su propia casa, en la calle Tejares nº 2 y 4 y calle Rabanero nº 1. Lo llamó Colegio San José de Primera
y Segunda Enseñanza incorporado, a diferencia de los anteriores, al Instituto de Cáceres.
Recordemos que el Plan Pidal de 1845 estableció la Segunda Enseñanza, creando un instituto en cada capital de provincia. Al ser una
enseñanza privada, los directores de cada colegio podían adscribirse,
tanto al Instituto de Badajoz, como al de Cáceres. Así lo hizo Beltrán
con el suyo.
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Paniagua (2012: 129) además de referir algunas curiosidades del edificio, como la celebración de novilladas en las fiestas más importantes,
apunta datos que reflejan la diferencia de clases:
Era una casa solariega, grandísima, tan grande que, en el cortinal
que había, don Eusebio Caballero y don Isidro García, durante
las principales fiestas de nuestra ciudad, organizaron, en los
años 1910 y 1911, seis novilladas en cada temporada […] A ella
llegaban las damas en calesa y los caballeros en sus caballos (los
plebeyos, caminando) por la calle la Corte, desde la calle
Groizar.
El Colegio San José cerró sus puertas a finales del siglo XIX y reanudó
su actividad en 1912.

Colegio San José, Don Benito
Profesores y alumnos del curso 1913-14

Desde el principio, primero como profesor y en el curso 1913-14
como director, el Colegio San José estaría vinculado a uno de los profesores más destacados de Don Benito: el Licenciado en Derecho y
Filosofía y Letras, José María Manzano Díaz, que ejerció como tal
hasta 1940. Consiguió en unos años elevar el número de alumnos de
Don Benito como paradigma de la vida musical en Extremadura: Música y Educación
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29 a 200 siendo, según Sánchez “el colegio privado más numeroso de
Extremadura, en el curso 1932-33”.
Sobre José María Manzano y el Colegio San José, Paniagua (Ibíd.: 156157) añade:
Fue tal el auge que impuso al Colegio que se estableció la ampliación (por dos veces) del mismo, dado la que tenía para admitir alumnos que solicitaban su ingreso; ya no acudían sólo de
la comarca y provincia, sino también de otras provincias distantes. […] Fue tan grande su pasión por la enseñanza que luchó porque todos los jóvenes, sin distinción de clase, participaran de ella. Para ello creó en el año 1923, en colaboración con el
Ayuntamiento, becas para los más desfavorecidos que persistió
durante largas décadas. Ya siendo presidente del Patronato de
Formación Profesional, en el año 1928, instituyó unas Becas de
Estímulo con el fin de promover la Formación Profesional […].
Aunque el colegio comenzó siendo de Primera y Segunda Enseñanza,
terminó su periodo como Colegio de Enseñanza Media. Alcanzó este
nivel en 1939, después de haber permanecido cerrado desde 1936,
con motivo de la Guerra Civil. Poco después, en 1940, los directores
de los colegios privados, San José y Corazón de María, acordaron su fusión, inducidos por el escaso número de alumnos matriculados en
ambos colegios. Los profesores y alumnos varones pasaron al Corazón de María, y las profesoras y niñas al Colegio Santo Ángel.
Aunque Manzano desempeño su labor docente hasta 1960, labor que
iremos ampliando en los siguientes apartados, también realizó una
importante función social como alcalde que fue de Don Benito en
dos periodos, entre los años 1941-47 y 1949-51. Sobre los logros educativos que consiguió desde su cargo, Soto apunta que “José María
Manzano creó Escuelas de Enseñanza Primaria, el Instituto Laboral,
la Formación Profesional y la Escuela Taller Sindical”.
Actualmente, el último Instituto de Enseñanza Secundaria, inaugurado en Don Benito el curso académico 1996-97, lleva el nombre de
José Manzano.
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5.2.3. Colegio Sagrado Corazón
Los antecedentes de la enseñanza en el Colegio Sagrado Corazón se
remontan a 1879. Matilde Téllez Robles, fundadora de la Congregación Amantes de Jesús e Hijas de María Inmaculada, hoy, Hijas de
María Madre de la Iglesia, recibe un edificio donado por Diego y María Alguacil-Carrasco en la calle Cilla, actualmente, Madre Matilde nº
2.
En este mismo lugar crea la Madre Matilde un internado de niñas
huérfanas, a las que da educación y cobijo. No ha destacado especialmente el Sagrado Corazón como Centro de Enseñanza, pues la dedicación de esta Congregación desde su fundación, en 1879, fue la de
atender a enfermos y niños huérfanos.
Coincidiendo con el brote de Cólera, ocurrido en Don Benito a finales del siglo XIX, crean un hospital en el mismo lugar donde habían
asistido a los contagiados y prestados sus servicios. En la calle Huertas del Pradillo, en 1892, se inauguró el “Asilo Hospital del Carmen”.
El mismo edificio sirvió años después para albergar a enfermos graves
y transeúntes e internado de niños. Le llamaron “Casa Socorro-Escuela del Niño Jesús”.
En 1912, se trasladaron a una casa grande donde fundaron el actual
Hospital de San Antonio, que continua siendo atendido por las Hermanas de la Congregación Hijas de María. La función docente comienza en 1892 cuando su fundadora, Matilde Téllez Robles, crea una
escuela diaria y dominical para niños, jóvenes y mujeres adultas en la
calle Huertas, hoy, Sor María Briz, en el Barrio del Pradillo. En la actualidad es un Centro Educativo Privado Concertado, dirigido por las
RR. Hijas de María Madre de la Iglesia. En conformidad con la legislación vigente imparte las enseñanzas de Educación Infantil, Primaria
y los cuatro cursos de Educación Secundaria Obligatoria.
Como centro religioso, su Proyecto Educativo está basado en los valores que su fundadora, la Beata Madre Matilde Téllez Robles impuso
en la Congregación. Por otro lado, como signo de identidad, el Colegio Sagrado Corazón de María mantiene un internado para niñas, tanto
de minorías étnicas y de ambientes marginales, como provenientes de
familias desestructuradas.
Don Benito como paradigma de la vida musical en Extremadura: Música y Educación
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Dentro de las actividades extraescolares, el colegio ofrece unas propuestas complementarias a los alumnos tales como, la celebración del
Día de las manualidades; la Semana de Europa; propuestas de intercambios; clases de refuerzo; clases de supervisión de deberes; biblioteca escolar; prácticas y excursiones.

5.2.4. Colegio Corazón de María. Colegio Claret
Sirva de introducción, al estudio del Colegio Corazón de María, el siguiente texto de Fernández de Sevilla (1920: 23) que resalta la figura
del que fue creador y benefactor de la Congregación de Misioneros del
Corazón de María, en Don Benito:
Entre los beneméritos de esta ciudad, dignos de figurar en la
galería de hombres ilustres, de Don Benito, merece destacarse el
hombre bueno, caritativo y piadoso, don José A. Carrasco y
Martín.
Su obra material, ahí está, publicando la grandeza de su alma,
cristalizada en el grandioso edificio, que a sus expensas y a costa
de sacrificios, levantó junto a la iglesia de San Juan, para albergue de religiosos y Seminario de jóvenes, que mañana Sacerdotes misioneros han de llevar por todo el mundo junto con el recuerdo de Don Benito, las doctrinas salvadoras de la Religión
Católica. Durante largos años ha sido acreditadísimo centro de
2ª enseñanza: hoy ha sido sustituido por el Colegio postulantado, donde reciben casi todos, gratuitamente, alimentación,
vestuario y enseñanza, unos setenta jóvenes aspirantes a la Congregación de Misioneros del Corazón de María.

5.2.4.1. Proyectos de José Alguacil-Carrasco y Martín
Todos los datos recogidos y consultas realizados sobre esta Casa-Misión y Colegio, nos llevan a este dombenitense como responsable de
la obra.
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José Alguacil-Carrasco y Martín nació en Don Benito, el 2 de agosto
de 1839. Después de permanecer unos años en el Seminario optó por
no ordenarse y dedicar su vida a un propósito, conseguir la fundación
de una Comunidad Religiosa de hombres en su ciudad, y la implantación de la Segunda Enseñanza en la misma.
Hay que precisar que el nombre de este colegio fue Corazón de María,
Patrona de la Congregación, hasta 1978. Ese mismo año, como homenaje al fundador de la Congregación Hijos del Inmaculado Corazón de María, Antonio María Claret, adopta el nombre de Colegio
Claret. Sánchez nos comenta que la “Congregación Claretiana se disolvió en España en 1868, a raíz del Decreto de Abolición de las Órdenes Religiosas y que se marcharon a Francia, fundando allí varias
casas”. Años después, en 1876, vuelven a España y fundan la Casa
Claretiana de Gracia, en los alrededores de Barcelona. Los primeros
pasos de Alguacil-Carrasco, por conseguir llevarlos a Don Benito
comienzan con visitas a ese lugar.
La dedicación y esfuerzo del fundador de la Orden, desde sus inicios
en 1876 hasta 1893, año de terminación de la primera fase, están recogidos en un estudio de Gabriel Miguélez Combarros, que realizó
con motivo de la celebración del primer centenario de la Fundación
Claretiana en Don Benito. El Misionero Claretiano aporta un interesante material, como cartas manuscritas de los Apuntes sobre la Fundación de José Alguacil-Carrasco, conservados en el archivo de la Congregación.
Miguélez (1997: 88) cuenta los primeros pasos realizados por Alguacil-Carrasco en su primera visita a la Casa Claretiana de Gracia:
El 9 de Julio de 1876 el P. José Xifré, General de los Claretianos
cita a D. José para entrevistarse con él en Barcelona:
“Es una ocasión muy favorable para tratar de nuestros asuntos y de todo lo
que convenga hablar” […] El 2 de Octubre de 1876, en Barcelona,
D. José Alguacil-Carrasco hace testamento de todos sus bienes
en favor de la Congregación de los Misioneros del Corazón de
María, “facultándoles para que apliquen dichos bienes a aquellos objetos
que, bajo secreto, les tengo comunicado” […].
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Durante los primeros años, ante las constantes negativas de los Claretianos, contactó también con los Jesuitas, sin conseguir respuesta.
18 años dedicó Alguacil-Carrasco hasta conseguir una orden religiosa
para su ciudad.

5.2.4.2. Edificio de la Casa-Misión y Colegio Corazón de María
En febrero de 1889 recibe la aceptación de la Fundación para empezar las obras del nuevo edificio. El 19 de abril de 1893 es bendecida la
Capilla, y el 24 del mismo mes se instala en la Casa-Misión la primera
Comunidad Religiosa.
De la estructura y características del edificio, Retamal (2001: 99)
apunta que:
El primitivo edificio -hoy con la fachada principal reformadatenía la entrada por la calle Ancha; fue construido en dos fases
por el maestro Pablo Caballero. La estructura de los forjados se
hizo con vigas de hierro, que trajeron de Bilbao, el forjado de la
planta superior y la techumbre de los tejados se hizo con madera que vino de Santander; su composición en planta comprendía: La capilla, situada al centro del edificio, con eje perpendicular a la línea de fachada, dos módulos simétricos con las
diferentes dependencias, convento y colegio, en el interior de
los módulos dos patios centrales o claustros, uno cubierto con
cristales que servía de salón de actos.
La fachada de composición neoclásica, estaba dividida en tres
cuerpos y se estructuraba sobre el eje vertical de las ventanas de
las tres plantas, que equilibraban la longitudinalidad del edificio
[…] aún hoy cien años después, por el volumen edificado, es el
núcleo de edificios más importantes de la ciudad […].
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Casa-Misión y Colegio Corazón de María
Don Benito, 1906

En 1898, el edificio del colegio reunía todas las condiciones para impartir la Segunda Enseñanza y semipensionado. El semipensionado
recibía enseñanza, comida y merienda. Años después, cuando el convento solicita el internado y es aceptado por las autoridades académicas y eclesiásticas se comienza a construir, en 1903, el Patio de Cristales.
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Patio de Cristales. Colegio Corazón de María en construcción
Don Benito, 1903

En 1904 se inaugura, en su planta baja, el Colegio para Internos y
Externos de Primera y Segunda Enseñanza. Los alumnos internos
tenían derecho a comidas, limpieza de ropa interior y enseñanza.
Desde los inicios hasta 1904, el Colegio estuvo ubicado en los locales
del edificio primitivo, construido y donado para este fin por Don José
Alguacil-Carrasco. El Patio de Cristales quedó terminado en el curso
académico 1906-07.
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Patio de Cristales Colegio Corazón de María
Don Benito, Curso 1906-07

Respecto al pensionado, Miguélez (1997: 91) añade:
El nuevo edificio (Patio de Cristales) tenía capacidad suficiente
para 54 internos, además de poder atender a cuantos externos y
mediopensionistas acudiesen a la población. Y fue, después de
tanto forcejeo, el PRIMER INTERNADO que, de hecho y de
derecho, erigía o admitía el Instituto de los Misioneros del Corazón de María.
Durante la primera etapa del periodo bélico de la Guerra Civil, el edificio fue incautado por el bando republicano, tras la detención y
muerte de los Claretianos, para instalar un hospital de guerra. No se
consiguió por los bombardeos que la aviación del bando contrario
efectuó, dañando seriamente la Casa. En 1938, el Provincial de los
Claretianos vuelve a tomar posesión del edificio y se hace cargo de su
reparación.
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La adhesión del Colegio San José al Corazón de María, en 1940, produjo
un aumento de alumnos internos. Para atenderlos, la Comunidad
construyó, entre 1940 y 1944, dos pabellones dedicados a la Primera
Enseñanza, y obras de ampliación en las habitaciones del internado.
Parece ser que el buen funcionamiento y el prestigio que iba adquiriendo el Colegio Corazón de María y su internado desbordó de nuevo
el número de alumnos que solicitaban matrícula. Se produce entonces
el mayor proyecto de reforma y ampliación, entre los años 1949 y
1954, con la construcción de dos pabellones y la Capilla Grande, en
torno al patio o cancha del Colegio.

Obras de ampliación Colegio Corazón de María
Don Benito, 1951

Rompiendo la línea de todas las construcciones realizadas desde su
inauguración, en 1893, la Fundación Claretiana de Don Benito, en
1978, inicia las obras para la construcción del Colegio Menor Claret.
Se inauguró el curso 1979-80 y se cerró como internado al finalizar el
curso académico 1999.
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Colegio Clartet e Internado
Don Benito, 1979

Dos años antes de la inauguración del Colegio Menor Claret se funda,
en 1976, la Residencia Femenina Corazón de María, vinculada siempre a este Colegio. Esta Residencia estuvo ubicada en la calle Medellín
de Don Benito, hasta su cierre, en 1995.
Las alumnas que residían en el internado femenino eran de otras localidades y recibían sus clases en el mismo Colegio Corazón de María.
La Congregación corría a cargo de toda la organización y mantenimiento de este edificio.
Ya hemos manifestado que el Colegio Menor fue el internado masculino de los Claretianos, desde 1979 hasta 1999. Por el claretiano Miguélez, sabemos que el 1 de agosto de 2000 se firma, por parte del
Ayuntamiento y de la Entidad Claretiana, el Contrato de Arrendamiento del Colegio Menor con opción de compra a los tres años, lo
que se llevó a cabo al cumplirse el plazo.
El día 12 de julio de 2001, el Alcalde, con la presencia del Superior
Provincial de los Claretianos, inauguró el Centro Educativo Municipal
de Don Benito, en el mismo edificio del antiguo Colegio Menor Claret, manteniendo los mismos fines educativos.
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5.2.4.3. La Enseñanza en el Colegio Corazón de María
Recordemos que la segunda misión del fundador del convento, José
Alguacil-Carrasco, fue crear un colegio e implantar la Segunda Enseñanza. Más de una década le ocupó conseguir su objetivo. Inaugurada
la Casa-Misión del Corazón de María, en 1893, consiguió en poco
tiempo el apoyo de la Corporación Municipal y de los propios Misioneros, para crear un Colegio de Segunda Enseñanza.
Como señala Miguélez (1999: 66) la Enseñanza comenzó en 1896,
pero fue en 1898 cuando el Colegio Corazón de María quedaría adscrito
al Instituto de Badajoz:
-La Enseñanza se inició en 1896 con una Preceptoría de Latinidad con siete alumnos.
-El 29-8-1897 llegaba a Don Benito esta respuesta del P. Xifré:
“recibida la muy grata del P. Arnal, escrita de convenio con Vd.
(P. Yagüe) instándome a la concesión del SEMIPENSIONADO, dígole que quedan AUTORIZADOS”. También “en
este año se comenzó el año preparatorio de Bachillerato, 1º y 2º
Curso del mismo”.
-El 13-8-1898, el Director del Instituto de Badajoz, declara incorporado al Instituto de Segunda Enseñanza el Colegio del Corazón de María dirigido por el P. Buenaventura Fábregas, Bachiller en Ciencias.
Desde la dirección del colegio, los Padres Claretianos, en la primera
etapa Julián Yagüe y después Agustín Bernal, con el apoyo de las autoridades académicas de Badajoz, padres de alumnos y profesores,
solicitan la concesión de un internado, para dar seguridad y continuidad al Centro. En 1904 queda inaugurado el Colegio para internos y
externos de Primera y Segunda Enseñanza, en la planta baja del Patio
de Cristales. Fue, además, el Primer Internado de la Congregación.
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Alumnos Colegio Corazón de María
Don Benito, Curso 1904-05

Alumnos Colegio Corazón de María
Don Benito, Curso 1908-09
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Entre los materiales manejados en los archivos de la Congregación,
encontramos un documento que demuestra la presencia de la música
en el Centro. Se trata, según consta, de una Escolanía formada por
profesores y alumnos que existía en 1904. Los únicos datos conseguidos, ofrecidos por el Padre Miguélez, se refieren al pianista. Se llamaba Javier Ortiz y Gómez-Coronado, 1890-1936; destaca que fue el
primer alumno interno de Quintana de la Serena, entre los años 1900
y 1906, y que conservan la fotografía que años después dedicara al
Colegio.

Escolanía Colegio Corazón de María
Don Benito, 1904

Las clases continuaron en las mismas condiciones hasta 1912 que, por
decisión de los Superiores Mayores de la Congregación, cierran sus
puertas, para dedicarlo exclusivamente al Postulantado o Seminario
Menor de la Provincia Claretiana de Bética. Los alumnos y parte del
profesorado pasaron al Colegio privado San José, que reabrió por este
motivo.
El Postulantado o Seminario Menor de Don Benito, como nos refiere
Miguélez, pasó por varias etapas. Con el cierre del Colegio comienza
la primera y más larga, que va desde el año 1912 a 1931. En 1934 se
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reabre, sólo por un año, con once seminaristas. Durante la Guerra
Civil y los años posteriores, el Postulantado sufre un largo periodo de
ausencia en Don Benito, concretamente, hasta 1951. Su segunda
etapa fue desde 1951 hasta 1956, para atender a un grupo de Postulantes de la Provincia Claretiana de Castilla. El último periodo de
Postulantado del Corazón de María, lo situamos entre 1962 y 1987, año
en que el Seminario Menor de Don Benito se traslada a Sevilla.
Tras el inciso aclaratorio del Seminario Menor, que la Congregación
Claretiana tenía en Don Benito, continuamos el estudio de la enseñanza en el colegio privado, desde su reaparición, después de la Guerra Civil. Finalizada la contienda y acondicionado de nuevo el edificio
vuelve a abrir, tanto el colegio, como el internado. Su intención era
para el curso académico 1939-40, pero el hospital de guerra aún ocupaba el Centro. El 8 de enero de 1940, con un número reducido de
alumnos internos y externos, comienzan las clases. Meses después, en
agosto del mismo año, los Colegios privados, Corazón de María y San
José, que compartieron siempre el mismo ideal religioso se fusionaron.
Los 160 alumnos, internos y externos, del Colegio San José, con sus
profesores y el director del Centro, José Manzano, pasaron a formar
parte del Colegio Corazón de María.
Provocado, en principio, por las obras de reforma de ampliación que
hizo el Colegio, entre 1949 y 1954, y años después, porque el número
de matriculados seguía creciendo, la Congregación efectuó un Contrato de Cesión de los edificios de las Escuelas del Ave María con el
dueño, Miguel Granda, Conde de Campos de Orellana. La Enseñanza Primaria del Colegio Corazón de María se impartió en estas escuelas, desde el año 1949 hasta 1964.
La Enseñanza de una Congregación, como la Claretiana de Don Benito, de casi 120 años de existencia, sería tema de un estudio profundo posterior a este trabajo. No se puede sintetizar en este espacio
la magnitud de la instrucción ofrecida a esta ciudad. No obstante, recogemos a continuación dos distinciones de reconocimiento a su labor docente.
Según el Diario El Mundo, desde el año 2001, el Colegio Claret de
Don Benito viene figurando durante todo este periodo, entre los 100
mejores Centros Privados de España. La otra es un Certificado de
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Calidad de Enseñanza de la Empresa Educativa de Madrid, donde
certifica en 2004, que el Sistema de Calidad del Colegio Claret de Don
Benito es conforme con los requisitos indicados en las Normas UNEIN-ISO 9001: 2000.
5.2.5. Escuelas del Ave María en España
5.2.5.1. Creación de las Escuelas del Ave María
Las Escuelas del Ave María fueron fundadas por Andrés Manjón, en
1899, en los Carmenes del Sacro-Monte, de Granada. Durante las
primeras décadas del siglo XX se extendieron por el resto de España.
Todas las informaciones nos indican que la obra del Padre Manjón ha
sido de gran transcendencia en la educación de nuestro país, al menos
hasta mediados del siglo XX. Destacó, sobre todo, por la metodología
progresista empleada en ellas, y por lo que socialmente aportó entre
los más desfavorecidos.
Iremos desarrollando lo más destacado de las Escuelas del Ave María,
como fueron los sistemas pedagógicos empleados por Manjón, y la
expansión de su enseñanza a otras poblaciones, entre las que se encontraba la ciudad de Don Benito con su fundador, Manuel Parejo
Bahamonde, alumno de las escuelas del Seminario del Sacro Monte
granadino.
5.2.5.2. Andrés Manjón y Manjón
Manjón deja reflejado en sus escritos la mala formación recibida en su
infancia, primero en la escuela primaria de su pueblo natal, Sargentes
de la Lora, y más tarde en Poliente, donde la única función era memorizar en latín. Esta experiencia le serviría años después para crear
escuelas opuestas, basadas en la enseñanza al aire libre, estableciendo
el juego como medio de comprensión.
Cursó estudios de Teología, Filosofía y Derecho. En 1873 obtuvo la
Cátedra de Derecho Romano en la Universidad de Salamanca y más
tarde consiguió, por oposición, la Cátedra de Disciplina general de la
Iglesia, en Santiago de Compostela. En 1880 se traslada a la Universi[ 40 ]
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dad de Granada. Fue nombrado Presidente de la Juventud Católica y
poco después Catedrático de Derecho Canónico, por el Cabildo del
Sacro Monte (Montero, 1958: 19). En 1895 fue ordenado sacerdote
por el Arzobispo de Granada.
Existe un extenso legado de obras que escribió Manjón, a lo largo de
su vida. La gran mayoría pertenece a sus propias vivencias relacionadas con la enseñanza aunque, también, de matiz puramente religioso y
de temas relacionados con las materias impartidas en la Universidad,
dejó un buen número. Sobre las obras manjonianas se suele citar la
Edición nacional de la obras selectas de Don Andrés Manjón, publicadas por el Patronato de las Escuelas del Ave María (Madrid-Granada, 1945-1956) en diez volúmenes (Prellezo, 1973: 17).
Dedicado a su proyecto, pasó el resto de sus días en Granada. Sus
restos mortales se encuentran en la capilla del Ave María - Casa Madre, en el barrio del Sacro Monte de Granada, donde murió, en 1923.
Del Diario de Manjón y de las Hojas Educadoras y Coeducadoras que él
mismo escribió, elaboramos a continuación nuestro estudio sobre la
figura del pedagogo, y la filosofía de su metodología, asentada en su
propia experiencia.
5.2.5.3. La Enseñanza en las Escuelas del Ave María
El recorrido de Manjón a la Universidad tenía su paso obligatorio por
los barrios marginales de Granada. Del contacto diario con la gente
sencilla de los cármenes, surgió el deseo de crear unas escuelas y acoger en ellas a todos los niños y jóvenes desamparados. Sentía respeto
por los gitanos, a los que siempre protegió. Algunos recibieron formación e incluso llegaron a enseñar. El propio Manjón apunta que
“Enrique Amaya Heredia, profesor gitano de párvulos, padece calenturas y toma un color más bajo que el del tabaco”
Comenzó en un principio impartiendo las clases en las cuevas del barrio. Educando a esos niños fue haciendo y descubriendo su pedagogía. Poco después emprendió el proyecto de habilitación con la compra de casas grandes, con jardines y huertos, donde creó una ciudad
para ellos. Se ponían en marcha las Escuelas del Ave María del Sacromonte, en Granada.
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Fundamentadas en las doctrinas de la Iglesia católica, motivo por el
cual tuvo detractores pues no aceptaban la línea conservadora del
sistema, consiguió en pocos año crear una institución de enseñanza
gratuita.
Transcurrieron unos años antes de poner en marcha su proyecto.
Entre 1895 y 1899, Manjón comenzó a dar forma a un sistema de enseñanza, totalmente revolucionario en España, en una época en la que
se debatía entre el tradicionalismo y el liberalismo. Se establecieron las
conferencias pedagógicas, donde maestros y maestras debatían y
compartían sus experiencias docentes. Manjón, en su Diario, relata
paso a paso cómo se desarrollaban esas conferencias. Prellezo (1973:
36) así lo recoge:
Conferencia tercera pedagógica. Se vio funcionar la clase elemental de niños, a cargo de D. Emilio Sánchez, y se conferenció
después acerca de la Aritmética, sus fines y los procedimientos
para hacer esta enseñanza fácil y práctica. Para la próxima se designó la clase superior de niñas, y por tema la Gramática.
La época decisiva en la historia de la pedagogía, a todos los niveles,
fue sin duda la comprendida entre finales del siglo XIX y principios
del XX. Se sienten los cambios dentro y fuera de Europa, y aparecen
las llamadas escuelas nuevas o activas. Relativo a la controversia de
pensamiento entraba el rechazo de la sociedad a las mujeres con estudios, que se abrían paso en el mundo laboral. En el caso que tratamos
nos referimos a las maestras, que tuvieron un importante papel en la
enseñanza de Manjón.
Montero (1958: 9) hace un estudio comparativo de las doctrinas pedagógicas de Andrés Manjón, con los representantes que defienden la
escuela nueva:
Manjón no era un filósofo al estilo de J. Dewey y de W. James.
Manjón tampoco era médico como lo eran Decroly y Montessori. Manjón no tenía una formación psicológica como la de
Ferrière o la de Claparède. Sin embargo las conclusiones a las
que llega Manjón, en el orden pedagógico, son semejantes, por
no decir idénticas, a las portaestandartes de la escuela renovada
[…]. Manjón no ha desarrollado ninguna teoría especial sobre el
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interés, sobre la observación del niño, sobre el juego, sobre el
desarrollo corporal… pero, con sus perspicaces observaciones y
su don educativo, llega a los mismos resultados.
Él supo captar a la perfección las necesidades de los niños; por eso a
través del juego desarrolló su propia teoría. La utilización de este recurso es lo sugerente de la pedagogía manjoniana. El término enseñar
jugando ha sido y aún sigue siendo uno de los pilares de la pedagogía
moderna, al menos en la educación musical.
El conjunto arquitectónico que construyó, con grandes espacios,
fuentes, huertos, etc. para la comprensión de las materias, nos da una
perspectiva de lo que fue una enseñanza activa, además de innovadora. El mapa de relieve, que hizo construir en una de las plazas del
Carmen, fue un método más, creado por él, para enseñar la Geografía
de España a los niños.
En el Diario de Manjón se mencionan los más variados juegos infantiles que le servían de cauce para la enseñanza movida. El salto de la
comba; los bolos; la rayuela histórica; el salto de la muerte; los batallones infantiles; las linternas mágicas y los títeres pedagógicos fueron
los más empleados por Manjón para impartir las Matemáticas, la
Gramática, la Geografía, la Historia, las Ciencias Naturales o la Música.
La Música fue una asignatura crucial en la metodología de Manjón,
pues muchas de sus enseñanzas las hacía cantando. Montero (Ibíd.:
108) transcribe el pensamiento de Manjón hacia esta asignatura:
Entre las bellas artes, la más fácil y espiritual, la que expresa
mejor el sentimiento y está más al alcance de todos es el canto.
En nuestras escuelas el canto está asociado a todos los actos de
la enseñanza y del culto desde que se fundaron… todo el que se
dedica en mis escuelas a la enseñanza o aspira a ello, ha de
aprender música para que pueda enseñarla a sus alumnos, siquiera en rudimentos…
En noviembre de 1896 se inauguraron las clases de piano en la escuela del Ave María. Contaban, también, con una banda compuesta
por niños que recibían las clases de instrumento, al finalizar sus clases.
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Para dar continuidad al método empleado en las Escuelas del Ave
María creó, en 1905, el Seminario de Maestros orientado a divulgar
entre el personal docente los métodos avemarianos. En 1918, las Escuelas del Ave María se extendían por treinta y seis provincias españolas. Antes de morir, en 1923, registraba en su Diario más de cuatrocientos centros que seguían su sistema pedagógico, repartidos también por Europa y Latinoamérica.
5.2.5.4. Las Escuelas del Ave María de Ntra. Sra. de las Cruces
de Don Benito
Ya hemos referido que, años después de la puesta en marcha de las
escuelas manjonianas el fundador quiso garantizar el futuro de la empresa y consolidar su proyecto educativo. El Seminario de Maestros
recibía alumnos de toda la geografía española. Entre ellos estaba Manuel Parejo Bahamonde, natural de Don Benito que, con la formación adquirida allí, creó más tarde en su ciudad las Escuelas del Ave
María de Ntra. Sra. de las Cruces.
El origen de estas escuelas lo encontramos, inicialmente, en los exteriores de la Iglesia de San Juan donde, a principios del siglo XX, Manuel Parejo impartió sus primeras clases. Más tarde adosaron un salón
al mismo edificio y habilitaron la sacristía de la iglesia. El lugar conocido como El Pradillo, barrio donde comenzaron las escuelas, fue
comparado con el Sacromonte de Granada.
Reconocida la efectividad de las escuelas, llegaron solicitudes de todos
los barrios solicitando la enseñanza gratuita que ofrecía. Parejo tuvo
que improvisar locales, cedidos gratuitamente por familias pudientes.
Los continuos problemas de infraestructura, para atender tanta demanda, originó la necesidad de crear un Centro de referencia escolar.
Para tal fin se construyeron, en 1927, Las Escuelas del Ave María, en
Don Benito. La consolidación de la institución, al crearse estas escuelas, fue total y absolutamente abrumadora, tanto para su fundador,
como para la ciudad. Constituyó un hecho histórico significativo, que
percibió un reforzamiento en la educación y en la enseñanza y, como
consecuencia, una formación para sus jóvenes.
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5.2.5.5. Manuel Parejo Bahamonde
De su trayectoria como sacerdote, hasta la fundación del Ave María
en Don Benito, nuestro informante Antonio Sánchez señala que
“con 11 años ingresó en el Seminario Conciliar de Plasencia, fue ordenado sacerdote el 21 de septiembre de 1911, y ejerció como tal,
primero en Alcollarín y después en Logrosán”, ambas localidades
pertenecientes a la provincia de Cáceres.
Su traslado a Don Benito, para hacerse cargo de la Capellanía de la
Iglesia de San Juan, fue el inicio de un proyecto encaminado a la educación. Este proyecto, fundamentado en un conjunto de elementos
de orden ideológico, pedagógico, social, cultural y religioso, constituyó el verdadero espíritu de sus escuelas. Exponemos ahora las gestiones efectuadas por Manuel Parejo, desde los inicios, hasta la consecución de su Obra.
El barrio de San Juan, en las primeras décadas del siglo XX, era uno
de los más pobres y deprimidos de la ciudad. Las carencias materiales,
culturales y sociales de la gente, con la que convivía, despertaron su
vocación educacional.
Sensibilizado e impulsado por las miserias de los dombenitenses del
barrio del Pradillo, y al más puro estilo manjoniano, decidió emprender el desarrollo integral de aquella gente. Con la ayuda económica de
la Familia Granda emprende su marcha al Seminario de Maestros de
Granada, entre los años 1915 y 1918. Del aprendizaje de Parejo en las
escuelas de Manjón, Sánchez (2006: 17) expone:
Estudió Sistemas Pedagógicos aplicados en situaciones semejantes. Y, por fin, con la anuencia del Obispo Don Ángel Regueras López, animado por Don Enrique, pensionado por la
Familia Granda, a la que le unía estrecha amistad por razones de
vecindad, optó por marchar a Granada los años 15 al 18, donde
se impuso en los Métodos y Procedimientos Pedagógicos empleados por Don Andrés Manjón en el Sacro Monte Granadino,
de características muy afines a su círculo de actuación.
Sin renunciar a sus alumnos, y con la ayuda de un compañero sacerdote, compaginaba sus estudios con la enseñanza. El 26 de abril, de
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1917, recibe en sus escuelas, a petición del párroco de Santiago, una
visita protocolaria del Inspector de Educación de la Zona 2, de Badajoz. Sería el primer paso, para contar con la autorización legal del
funcionamiento de las Escuelas Avemarianas en Don Benito, tres
años más tarde.
A su regreso definitivo del Seminario de Granada, en 1918, Manuel
Parejo Bahamonde continuó con las aulas improvisadas en las sacristías de la Iglesia de San Juan, pero su propósito era mucho más ambicioso. Con el apoyo de los padres consiguió hacer una renovación
social desde el ámbito educativo, aunque no pudo culminar todos sus
proyectos.
En fechas previas a la Guerra Civil, como institución de inspiración
religiosa que era, fue amenazado por ciertos sectores de ideología
contraria, que condenaban la educación conservadora que allí se impartía. Descubierto por dos antiguos alumnos fue preso en Madrid y
fusilado en Paracuellos del Jarama, el 16 de diciembre de 1936.
Convenimos destacar la importante labor de renovación social, educativa y religiosa que Manuel Parejo Bahamonde realizó con centenares de niños y jóvenes de Don Benito. De no haber desaparecido,
afirman sus antiguos alumnos, hubiera reemprendido la Obra que con
tanto esfuerzo consiguió.
5.2.5.6. La Enseñanza en las Escuelas del Ave María de Ntra.
Sra. de las Cruces en Don Benito
La escolarización en una población como Don Benito, de 20.000 habitantes en las décadas 20 y 30 del siglo XX, era muy baja y escasa. En
esos momentos había cuatro escuelas estatales y varios centros privados. La instauración de un sistema educativo alternativo en la ciudad
se hacía necesaria. El esfuerzo colectivo y las novedosas experiencias
educativas de Manuel Parejo, vinculadas a las Escuelas del Ave María
de Granada, supusieron un revulsivo en Don Benito.
El 23 de marzo de 1920, Parejo, en calidad de director presentó a la
Inspección de Educación de Badajoz la solicitud de autorización legal
de las Escuelas del Ave María de Ntra. Sra. de las Cruces, para Don
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Benito, junto con el Reglamento Disciplinario interno y externo para
el régimen de las escuelas gratuitas de niños y adultos. (Sánchez Calvo
y et al., 2000: 166-177). Anexo 2.
Dada la magnitud de la enseñanza en las Escuelas del Ave María de
Ntra. Sra. de las Cruces, sería un tema de estudio para abordar en otra
investigación. No obstante, apuntamos algunas cuestiones de tipo
académico, actividades lúdicas, así como la formación de los maestros, requerida por Parejo para sus escuelas, todas ellas, recogidas en
el Reglamento anteriormente citado.
Con una disciplina férrea, basada en los principios fundamentales que
Manjón proclamaba, Parejo enfocó el ideario de sus escuelas, en Don
Benito. Siempre bajo las normas cristianas, el sistema aplicado a la enseñanza giraba alrededor de cuatro puntos principales. Estos pilares
donde se apoyaba eran: la escuela al aire libre, escuela del trabajo, escuela de acción y escuela centrada en el alumno.
Recordemos que Manjón, y como contrapunto sus alumnos, hacía un
ataque a la enseñanza pasiva y memorística, y deseaba poner a los niños en condiciones de aprender por sí mismos. “El mucho enseñar
no resuelve nada si el alumno aprende”, decía el pedagogo.
Las Escuelas de Parejo en Don Benito estaban divididas en cuatro
grados con sus respectivos profesores, teniendo cada grado dos secciones, para mayor aprovechamiento de los alumnos. Según Manuel
Parejo la distribución era, preparatorio o 4o, elemental o 3o, medio o
2o y superior o 1º. Las materias obligatorias eran las impuestas por el
Real Decreto de 26 de octubre de 1901, tratadas en todos los grados
respectivamente.
Como centro religioso, se proporcionaba a todos los alumnos una
adecuada formación religiosa, incluyendo la catequesis semanal. Del
catecismo recibían explicaciones puntuales de todos los contenidos, y
se les inculcaban las prácticas religiosas. Los sábados, durante el mes
de mayo, y en ocasiones preceptivas se rezaba el Rosario en común.
La música era, en el sistema pedagógico manjoniano, un elemento
importante utilizado como recurso en casi todas las asignaturas. Al
interesarnos en esta especialidad, vemos cómo Manuel Parejo exigía al
maestro de música la redacción de su propio reglamento, donde debía
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presentar, entre otras cosas, las cuentas y el inventario de instrumentos. Las clases se impartían, tanto para los alumnos del diurno, como
del nocturno; las clases diurnas por la tarde, y las de adultos por la
noche.
Además de la Enseñanza Primaria, las Escuelas del Ave María contemplaban la enseñanza para alumnos de Magisterio y Santividad, en
régimen interno. El mismo reglamento recoge las normas de instrucción religiosa moral y literaria, correspondientes a cada una.
Otra opción ofertada por el centro eran las Clases de adultos. Para su
matriculación exigían tener cumplidos, mínimos, los 12 años. En horario de tarde-noche y con una duración de dos horas diarias, favorecía la asistencia a los alumnos empleados.
Al mismo tiempo que los alumnos recibían las materias puramente
académicas, Parejo, utilizando los espacios libres del Ave María desarrollaba otro tipo de actividades lúdicas con los alumnos.

La enseñanza al aire libre en las Escuelas del Ave María
Don Benito, 1932
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Las escuelas, además, tenían su propia banda de música, al margen de
la que existía como banda municipal del Ayuntamiento. Laura Sánchez, antigua alumna del Padre Manuel Parejo, apunta que “las veladas musicales, las representaciones teatrales, proyecciones de películas, entre otros, los hacían al aire libre, en los patios y en el anfiteatro
escalonado que construyeron para impartir las clases, la mayoría de
ellas cantadas”.

Grupo escolar de las Escuelas del Ave María
Don Benito, 1935

Parejo Bahamonde cuidaba mucho de su profesorado. Ciertamente,
como centro cristiano mariano, necesitaba maestros y maestras con el
mismo pensamiento ideológico y creyente. Contrataba a maestros con
el título correspondiente, con la única condición de ser vocacionales.
A cambio les proporcionaba un sueldo fijo, casa o habitación.
Para formar a los alumnos en la doctrina manjoniana, solicitó el
apoyo de maestros de Granada. Así lo apunta Sánchez (2006: 18):
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Trajo Maestros del Sacro Monte Granadino, impuestos en la
Pedagogía de Don Andrés Manjón. De allí vinieron, en principio, Don Cristóbal Torres y Doña Laura del Campo. Y no mucho después, Don Rafael Villablino y Don Félix, -El Granaino-,
experto preceptor de niños incipientes. De Don Benito se integraron en las Escuelas Don Ramón Ruiz, de probadas aptitudes
docentes; Don Ubaldo Díaz Fuentes, que estrenó docencia en
Las Escuelas del Ave María. Y otros. Con el tiempo dispuso de
Maestros y Maestras formados en las mismas Escuelas y Pedagogía del Ave María.
Con Doña Laura colaboraron, desde el principio, Doña Consuelo Rodríguez, que acaba estudios magisteriales, y, en calidad
de pasante, Doña Juana Porro Cortés, que cuidaba también del
orden y la limpieza de Escuelas e Iglesias.
La enseñanza de las niñas era impartida sólo por maestras, de ahí el
importante papel de la mujer en la educación, desde finales del siglo
XIX. La estricta disciplina que imponía la sociedad educativa al sexo
femenino, lo podemos observar en un documento que Soto Valadés
nos hizo llegar. Se trata de un contrato de maestras de 1923, que suponemos sería general para todo el territorio nacional.
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Contrato de Maestra, 1923

La capacidad del nuevo edificio, construido para las Escuelas del Ave
María en el barrio del Pradillo, era grande pero aun así no era suficiente. Abrieron más escuelas en las calles Bueyes, Villanueva y Granados. El mantenimiento de todas las escuelas de Manuel Parejo, mas
el pago de los maestros, los conseguía su director a través de suscripciones mensuales y por donativos de familias acomodadas. De esta
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manera los seminaristas recibían ayudas para costear los gastos de sus
estudios y de su estancia (Rodríguez, 1991: 77).
Sobre la inauguración de las escuelas de las calles Granados y Bueyes,
en 1929, Paniagua (2012: 229) expone al respecto:
Mi padre, me habló de esta escuela y la que estuvo en la calle
Bueyes. Por él sé, que se inauguró el día 6 de noviembre de
1929, el mismo día que se inauguró la de la calle Bueyes, que se
la llamó de Nuestra Señora de las Cruces. Aquel día, hubo una
procesión que partió de donde estaba antes la escuela de Nuestra Señora Guadalupe, en la calle Primo de Rivera. La comitiva
marchó por la calle la Estrella, Zurbarán y Bueyes; desde aquí,
siempre según mi padre, por las calles Fernán Pérez, las Monjas,
Plaza de España, doña Consuelo Torre y Granados. Siempre
acompañado por la banda de música que dirigía don Antonio
Casado. Ese día, habló al público, en este lugar don José Gil
Loro, párroco de Santiago.
La institución religiosa se convirtió en pocos años en la mayor red
educativa de enseñanza gratuita que ha existido en Don Benito, desde
que comenzara la Segunda Enseñanza, en 1866, hasta la intervención
del Estado en cuestiones educativas. Las Escuelas del Ave María de
Ntra. Sra. de las Cruces acogieron en sus centros a cientos de alumnos procedentes, mayoritariamente, de los sectores sociales más desfavorecidos. De ellas salieron numerosos maestros y maestras, sacerdotes y jóvenes con buena preparación para optar a trabajos liberales.
De nuevo, Sánchez (2006: 21) nos habla del último proyecto de Manuel Parejo, y que no pudo llevar a cabo por desacuerdos políticos:
Una de las cosas que añoró, hasta el final, fue la realización del
por él llamado “TRÍPTICO ESCOLAR”: Dotar al pueblo de
tres Centros Pilotos, al mismo nivel o más completo del de San
José, en zonas puntuales de la población: el ya logrado San José,
y dos más, a la salida de las Cruces y en la calle Canalejas, sin
que pudiera llevar a cabo los proyectos, por complejidades políticas. Aunque nunca la Obra fue mal vista u obstaculizada por
tales razones. Su eliminación hubiera hundido en el ostracismo
de la incultura, de la tosquedad.
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5.2.5.7. Edificio del Ave María en Don Benito
Su arquitectura simboliza a los templos romanos clásicos con planta
de cruz latina, pórtico en su fachada central con cuatro columnas al
frente y dos laterales adosadas. Emilio Camacho construyó en 1927
este edificio en los terrenos cedidos por el Conde de los Campos de
Orellana, Pedro Granda y Calderón de Robles y su hermano Enrique,
en la calle Pilar, situada en el entonces barrio del Pradillo, hoy barrio
de San Juan.

Edificio de las Escuelas del Ave María
Don Benito, 1927

La singularidad del edificio de las Escuelas del Ave María le ha convertido en el más emblemático de la ciudad. Aunque en la fecha de
construcción se encontraba a las afueras de Don Benito, actualmente
es el centro de uno de los barrios más poblados como es el de San
Juan.
Acerca del acto celebrado por su inminente apertura, así como la participación de personalidades en la construcción del nuevo edificio,
Paniagua (2012: 122-123) señala:
El día 26 de mayo de 1927, a las 19 horas, tuvo lugar el solemne
acto de colocación de la primera piedra para la construcción de
la Escuela del Ave María por el obispo de Plasencia, de entonDon Benito como paradigma de la vida musical en Extremadura: Música y Educación
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ces, don Justo Rivas Fernández. Fue benefactor de la obra don
Pedro Granda y Calderón de Robles. Al acto asistieron, entre
otras personalidades, junto al alcalde, don Pedro Granda, don
Vicente Calderón, secretario del ayuntamineto, don Francisco
Pablo Navarreño, arcipreste, los sacerdotes locales don Benedicto Bermejo Barbero y don Enrique Llanes García, el juez de
primera instancia don Vicente Ruiz Medina, don Mariano Mediavilla López, superior del Corazón de María, etc.
El presupuesto anual de aquella escuelas oscilaban entre 14.000
y 30.000 pesetas, cuyas aportaciones eran tributadas por gente
potentada de la ciudad, por acciones que suscribieron el obispado de Plasencia y el Ayuntamiento de Don Benito “las rentas
de una señora en títulos de la Deuda de 20.000 pesetas”; el resto lo
aportaron los fundadores señores Granda. Colaboraron en la
obra numerosos maestros de escuela, de una manera altruista, y
el colegio de San José, como institución oficial. Todo ello hizo
posible el mantenimiento de la obra manjoniana, dirigida por el
sacerdote don Manuel Parejo Bahamonde.
En 1987, tras una polémica suscitada entre el Ayuntamiento y los
antiguos propietarios del terreno de las Escuelas del Ave María, comenzaron las gestiones entre los distintos partidos políticos municipales, con la intención de reformar el interior y exterior de las antiguas escuelas, y convertirlo en un espacio cultural para Don Benito.
Derivada de la gestión del Consistorio con la familia Granda, propietaria de los terrenos, se acordó la recuperación de los edificios con
titularidad municipal, a cambio de techo edificable en suelo urbano
adyacente, propiedad de la misma familia; el arquitecto Benito Sierra
hizo el proyecto de remodelación de los espacios libres y el nuevo anfiteatro construido delante del pabellón central (Retamal, 2001: 214215).
El Ave María representa para los dombenitenses un hito cultural, por
lo que fue para la educación en su momento, y por lo que constituye
hoy para ellos. Su anfiteatro es el punto de encuentro de actividades
culturales al aire libre. El interior fue remodelado y adaptado para los
ensayos y actuaciones de la actual Banda Municipal de Música, en el
año 2008.
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5.2.6. Instituto Nacional de Segunda Enseñanza
El Instituto Elemental de Segunda Enseñanza se creó y desarrolló coincidiendo con la etapa política de la Segunda República, entre los años
1931y1936. Ante la insistencia de la población por tener un Instituto
público en Don Benito, el concejal Ramón Dorado, en sesión plenaria (1931) describió la problemática de la enseñanza en la localidad e
insistió en el deber que suponía para el Ayuntamiento solucionarla2.
El instituto se inauguró el curso académico 1932-33. Durante los dos
primeros años funcionó como Colegio Subvencionado de Segunda Enseñanza, dirigido por José Sólo de Zaldívar. Soto señala que “el curso
1934-35 pasó a denominarse Instituto Elemental de Segunda Enseñanza, con seis cursos de Plan Cíclico en los que había matriculados
un total de 115 alumnos, entre varones y hembras”.
En su corta existencia, el Instituto Elemental de Segunda Enseñanza impartió clases a un elevado número de alumnos y alumnas, en uno de
los edificios más emblemáticos dedicados a la enseñanza en Don Benito, en la entonces Avda. de la Libertad nº 45, hoy Avda. de la
Constitución. El inmueble fue un palacete, propiedad de Florencio
Alguacil-Carrasco y Cáceres, construido en 1880. Del momento en el
que pasó a pertenecer al Ayuntamiento no tenemos información, pero
sí constancia de su cesión temporal a varios centros educativos de la
ciudad.
A ese respecto, Retamal Ojeda (2001: 149) señala que:
El edificio se fue modificando para adaptarlo a los diferentes
usos: Instituto de segunda enseñanza en los años 30, la escuela
de artes y oficio -que respetó el salón y su artesonado, como
salón de actos-, la escuela de maestría industrial -que deformó el
edificio-, y la actual ubicación de algunas dependencias del Colegio Público Francisco Valdés.
El curso académico 1935-36, que contaba con 136 alumnos, fue autorizado como Instituto Nacional de Segunda Enseñanza, aunque sólo por
un año, pues al igual que otros centros escolares, la Guerra Civil
obligó el cese de su actividad, en junio del año 1936.
2

A. M. 24-08-1931
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Finalizada la guerra, puesto que el colegio privado San José de Segunda
Enseñanza seguía su funcionamiento, el Ayuntamiento hizo las gestiones necesarias para el traslado del material y de los pocos alumnos
matriculados en el citado centro a cambio de realizar obras de acondicionamiento en el Colegio San José.

5.2.7. Escuela Elemental de Trabajo
La Escuela Elemental de Trabajo, la Escuela de Maestría Industrial y
la Formación Profesional ya fueron citadas en el apartado dedicado a
las Bandas de Música, concretamente en la Banda de 1952, porque en
ellas se formó y creó esta agrupación musical.
Para hablar de la Enseñanza Profesional nos remontamos a 1928, fecha de inicio de la andadura de una rama educativa que se creó con la
finalidad de orientar y formar a la clase obrera, cualificándolos en las
distintas actividades laborales de la industria. El fin que perseguía esta
enseñanza consistía en la adquisición de conocimientos, basados en
un pre aprendizaje, perfeccionamiento, orientación y aprendizaje, y en
la puesta en práctica en los Talleres de Maestría.
La primera etapa de la Formación Profesional se desarrolló en las Escuelas Elementales de Trabajo, vigentes desde 1929 hasta 1951. La
implantación y cumplimiento de esta nueva enseñanza estaban supeditados a los Estatutos de Formación Profesional de 1928, que el Ministerio de Trabajo, Comercio e Industria impuso para todo el territorio español.
Destacamos el trabajo de investigación de Lozano Santos, dedicado a
la Formación Profesional en Don Benito, desde su creación en 1929.
En él explica todo el proceso y desarrollo que aplicó esta enseñanza,
enfocada a proporcionar un nivel técnico a los alumnos de esta formación, y conseguir los índices de productividad industrial que la
época exigía.
La Enseñanza Profesional local se desarrollaba de acuerdo a Cartas
Fundacionales que, dentro de las normas generales del Estatuto, disponían las condiciones económicas y de organización de cada localidad, en función del número de habitantes de cada una. Sobre los pa[ 56 ]
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sos que se llevaron a cabo para la constitución de las Escuelas de
Formación Profesional en Don Benito, Lozano Santos (2008: 57) expone:
[…] La redacción de las Cartas Fundacionales de las Escuelas de
Formación Profesional de España quedan supeditadas al contenido literal del Estatuto de 1928 y en base a él, se redacta en
Don Benito su documento fundador el 19 de agosto de 1928 y
su aprobación oficial se publica en la Gaceta de Madrid número
249 del seis de septiembre de 1929. Pero un año antes, se constituye un Patronato local que preside el abogado y profesor de
Filosofía y Letras D. José Manzano Díaz siendo su Secretario
D. Ángel ValadésVerdú, profesor de Cultura General (Sección
de Letras) […].
Cuando referimos los centros de enseñanza que utilizaron el edificio
de la calle la Corte nº 24, al comenzar este capítulo, nombramos la
Escuela Elemental de Trabajo, entre uno de ellos. Soto (2007: 134)
apunta:
Desaparecida la Escuela Militar “Reina Victoria”, el edificio de
la calle La Corte, fue arrendado a los herederos de D. Delfín
Quirós Gómez-Valadés por 3.500 pesetas anuales para instalar
la Escuela Elemental de Trabajo, el año 1929, centro educativo
y profesional que permaneció abierto en este edificio hasta el
curso 1940-41, trasladándose el curso siguiente a la Avda. del
Generalísimo, 45.
De nuevo hay de recordar la figura de José María Manzano Díaz, por
su vinculación con todo el proceso de constitución de la Formación
Profesional en Don Benito. Manzano ejercía de director del Colegio
San José desde 1914, cesando en el cargo en 1944, para asumir ese
mismo año la dirección de la Escuela Elemental de Trabajo.
En 1928, y paralelo a su desempeño, fue nombrado Presidente del
Patronato Local de Formación Profesional. Los Patronatos Locales
fueron creados en todas las poblaciones del territorio nacional, como
nexo entre el Ministerio de Trabajo, Comercio e Industria y las entidades locales. Ramón Cardenal Velázquez, escultor y fundador de las
Escuelas de Formación Profesional en varias localidades, entre ellas la
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de Don Benito, propuso en 1943 al Patronato Local la creación de
una Escuela de Formación Profesional (Sindical), también llamada
Taller-Escuela Sindical.
La Escuela Sindical comienza a funcionar en 1945 y se redactan y
aprueban los Estatutos Fundacionales, donde por primera vez aparecen las enseñanzas femeninas, con Talleres de Corte y Confección,
Labores, Telares y Bordados y Música.
En estas Escuelas Elementales de Trabajo, desarrolladas en Don Benito, entre 1929 y 1951, se formaron trabajadores cualificados que
desempeñaron sus actividades laborales en diversas ramas de la industria.

5.3. Centros de Enseñanza en la segunda mitad del siglo XX
5.3.1. Escuela de Maestría Industrial
Iniciamos el estudio de la enseñanza en Don Benito, en la segunda
mitad del siglo XX, con la evolución de La Formación Profesional,
creada, como hemos mencionado, en 1929. Tuvo como principal objetivo introducir la industria en la enseñanza. En 1951, la Escuela
Elemental cambió su nombre por el de Escuela de Trabajo, y en 1955
por Escuela de Maestría Industrial. Paralelamente, el Taller-Escuela
Sindical, creado en 1945, continuaba funcionando. José Manzano, ligado a la enseñanza desde principios del siglo XX simultaneaba, en
1950, la Alcaldía con la dirección de la Escuela Elemental de Trabajo
y el Taller-Escuela Sindical de Formación Profesional, siendo muy
productiva su influencia desde los inicios.
Los Patronatos Locales, ya dijimos que su función era intervenir entre
el Ministerio de Trabajo, Comercio e Industria, y las entidades locales,
desaparecieron a raíz de la Orden Ministerial de 1955, para dar paso a
las Juntas Provinciales de Formación Profesional, presididas por el
Gobernador Civil. Estas serían las encargadas, a partir de entonces, de
mediar entre el Ministerio de Educación Nacional y las nuevas Escuelas de Maestría. La conversión de una Escuela a otra supuso también cambios en los fines docentes, necesarios para facilitar a la industria un personal debidamente capacitado teórica y técnicamente.
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Para conocer el proceso de aprendizaje, la distribución por cursos de
la enseñanza profesional completa, y las materias que se impartían en
la Formación Profesional Industrial en Don Benito, presentamos un
fragmento del profesor de esta Escuela, González Murillo (1960),
donde se exponen las etapas de la enseñanza, para la obtención del
título de la especialidad cursada:
El Pre aprendizaje o Iniciación Profesional, para alumnos de
doce a catorce años, enlaza la enseñanza primaria con la profesional. Durante dos cursos, se amplían los conocimientos de la y
se inician otros -dibujo, trabajos manuales, rotación de talleres,
etc.-, que preparen el acceso a las enseñanzas profesionales y
sirven, al mismo tiempo, para que los alumnos exterioricen sus
aficiones y sus aptitudes personales.
El grado de Aprendizaje Industrial o de Oficialía comprende
tres años de estudios. En el primero, los alumnos, adscritos ya a
una rama industrial -Metal o Madera, por ahora, en toda Escuela-, estudian y practican las generalidades de la rama elegida.
Los dos curso siguientes son de especialización, al término de
los cuales, si superan las pruebas de reválida, obtienen el título,
expedido por el Ministerio de Educación Nacional, de Oficial
Industrial de la especialidad cursada.
En el grado de Maestría, con dos cursos de duración, se realiza
una labor de recapitulación y síntesis de las especialidades de
cada rama, ya que el Maestro Industrial debe superar los límites
impuestos por la división del trabajo y tiene que estar capacitado para planear y dirigir los diversos aspectos de la actividad
de un taller.
Según el grado de la enseñanza que en ellos se impartan, los
Centros de F.P.I. se dividen en Escuela de Aprendizaje y de
Maestría. La Escuela de Don Benito está clasificada como de
Maestría, es decir, que está facultada para desarrollar el ciclo
completo de la Formación Profesional Industrial (s.p.). Anexo
3.
Al tiempo que la Formación Profesional avanzaba, también se suprimían y renovaban materias que generaban más puestos de trabajo.
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Las modalidades artesanales que se impartían en estas Escuela fueron
desapareciendo paulatinamente, dando paso a otras modalidades, más
técnicas que artesanales.
La distribución de esta enseñanza, en la primera etapa de la Formación Profesional, estaba supeditada al apoyo económico de los
Ayuntamientos, por lo que decidían la supresión de los talleres que no
eran demandados. Por el contrario, las Escuelas de Maestría Industrial
impartían las enseñanzas industriales, que el Ministerio designaba a
cada Centro.
Lozano Santos (2008: 51-52) apunta las modalidades artesanales que
desaparecieron, y las nuevas que impuso el Ministerio de Industria:
[…] Corte y Confección; Labores, Telares y Bordados, Zapatería, Talla, Modelado, Dibujo Artístico y Lineal, Instalador-Bobinador, Música, Montador Eléctrico y otras prácticas docentes
que podían suplantarse industrialmente […] La enseñanza educativa en el año 1958-59, sólo destaca las materias técnicas que
se iban a impartir y se habían creado en Extremadura […] En
Don Benito, Rama del Metal, especialidades de Ajuste-matricería, Torno, Forja-chapistería y en la Rama de la Madera, Carpintería.
El problema de espacios, para la enseñanza en Don Benito, fue una
lucha constante entre los directores de los centros. En 1958, casi mil
alumnos pertenecientes al Instituto Laboral, Escuela de Maestría y
Escuela Sindical compartían el mismo inmueble de la Avda. del Generalísimo nº 45, hoy Avda. de la Constitución.
Esto supuso la supresión de varias enseñanzas, entre ellas las femeninas de la Escuela de Maestría, por parte de la Dirección General de
Enseñanza Laboral, que exigía espacio para su Instituto. La Escuela
Sindical se trasladó a un piso de la calle Matadero, propiedad de su
director, José Manzano.
La Enseñanza Profesional en Don Benito, con 83 años de historia, ha
constituido una formación artística y técnica para miles de dombenitenses. De las Escuelas, Elemental de Trabajo, de Trabajo, y de
Maestría han salido profesionales de la talla de Juan Aparicio, Anto[ 60 ]
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nio Gallego Cañamero, Antonio Martín-Romo Sánchez, Antonio
Martín-Romo Morales, etc., artistas reconocidos dentro y fuera de
nuestro País.

5.3.2. Centros públicos de Enseñanza Infantil y Primaria
Observamos la complejidad y desorden que vivieron las escuelas y
colegios durante todo el siglo XX, hasta la década de los años 70 y 80,
que se construyeron en Don Benito centros para unificar en uno solo,
a todos los alumnos que hasta entonces se encontraban diseminados
en pequeñas edificios, dispersos por toda la ciudad.
Un antiguo profesor del Colegio Francisco Valdés refería en una revista local la situación caótica de los colegios públicos, hasta la fecha
indicada. Describiendo los años pasados vividos en las escuelas decía
que “hasta entonces, hemos pasado por vetustas aulas, plumas de palilleros, pizarras con pizarrines, ausencia de electricidad en las aulas,
pupitres de madera y… espera ansiosa del reparto del vaso de `leche´
en polvo por la mañana y del trozo de `queso amarillo´ por la tarde
ambos `regalo del pueblo americano´ (1996: 95).
A modo de resumen citamos los centros donde se impartía la Enseñanza Primaria, con distintos denominaciones. En 1927, hablamos de
la Cantina Escolar Alfonso XIII, situada en la calle Palacio. Los niños, además de recibir sus clases, recibían comida gratuita. En la década de los 40, el edificio de la calle de la Corte se volvía a utilizar
para instalar La Graduada de Niñas nº 2, Nuestra Señora de las Cruces, con seis secciones. Estas Escuelas Graduadas se llamaron anteriormente, Escuelas Unitarias. Años después, se habla de ellos como
Unidades Escolares. Hablamos en todo momento de centros de Enseñanza Primaria, porque no encontramos referencia a la Educación
Infantil en ningún documento, tan sólo en contadas ocasiones se habla del parvulario.
La Ley General del Derecho a la Educación, dictada por el Ministro
Villar Palasí, estableció, en 1970, la E.G.B. en todos los Centros Públicos del País. A partir de entonces, la Enseñanza Infantil y Primaria
ha sufrido varios cambios en sus Planes de Estudio.
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La correlación entre las diversas Leyes se ha producido de la siguiente
manera:
 En 1990, la LOGSE, Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre
de Ordenamiento General del Sistema Educativo. Real Decreto 1006/1991 de 14 de junio.
 En 2002, la LOCE, Ley Orgánica 10/2002, de 23 de
diciembre, de Calidad de la Educación. Modificado en virtud del Real Decreto 1318/2004, de 28 de mayo.
 En 2006, la LOE, Ley Orgánica 2/2006, de 03 de mayo, de
Calidad de la Educación. Real Decreto 276/2007, de 23 de
febrero.
No pretendemos hacer en este momento un estudio exhaustivo de la
inclusión de la educación musical en la enseñanza general, pero sí un
mero repaso desde su implantación. La inclusión de la educación
musical en la enseñanza general aparecía por primera en la ley de Villar Palasí de 1970, dentro de la llamada Expresión Dinámica. La Música en la E.G.B. fue un fracaso, debido en gran parte a la falta de
formación musical del profesorado, no especializado.
La LOGSE de 1990, dentro del contexto de una Reforma del Sistema
Educativo, abordó por primera en nuestro país una regulación extensa de las enseñanzas musicales. Esta reforma pretendía proporcionar una educación musical para su contribución a la formación integral, primero del profesorado y, en consecuencia, del alumnado.
La nueva ley se materializó, con el paso de los años, en una serie de
beneficios para la comunidad educativa. Puntualizamos a continuación la implantación curricular de la Música en la enseñanza general
de las etapas escolares que competen a este apartado, es decir, la Educación Infantil y Primaria.
La creación de la Titulación de Maestro-Especialista en Educación
Musical favoreció la aparición de esta figura en la educación general.
En la etapa Infantil, la música no es obligatoria, por lo que tiene un
carácter globalizador con el resto de asignaturas que imparten los es-
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pecialistas de Educación Infantil, en su mayoría, sin la formación ni
los conocimientos necesarios para esta labor.
En Educación Primaria, la asignatura de música quedó integrada en el
ámbito de la Expresión Artística, junto con las materias de Plástica y
Dramatización. La Reforma del Sistema Educativo de 1990 produjo
unos cambios significativos, beneficiosos para la educación musical,
como fue, la estructuración en Infantil y Primaria y la organización en
los ciclos correspondientes, la escolarización obligatoria hasta los 16
años, la obligatoriedad de la impartición de la asignatura por un especialista, y la potestad que adquirieron los centros y el profesorado
para elaborar el curriculum de la materia.
Volviendo al estudio de los centros de enseñanza general, en Don
Benito, observamos que la implantación de la E.G.B. en 1970 no
cambió la situación de disgregación. Posteriormente, cada colegio fue
ocupando el edificio que actualmente tiene, en distintas fechas, como
veremos a continuación. Hoy en día, Don Benito cuenta con cinco
establecimientos públicos, dedicados a la Enseñanza Infantil y Primaria: Colegio Público Sagrado Corazón; Colegio Público Zurbarán; Colegio Público Ntra. Sra. del Pilar; Colegio Público Francisco Valdés y Colegio Público Donoso Cortés.
Además de los colegios públicos, imparten la Enseñanza General algunos de los colegios privados, ya tratados anteriormente. De los originarios, fundados a finales del siglo XIX como fueron, Colegio El
Extremeño, Colegio Hispano-Lusitano, Colegio Santo Ángel, Colegio San
José, Colegio Sagrado Corazón, Colegio Corazón de María. Colegio Claret
y las Escuelas del Ave María, sólo permanecen abiertos dos, el Sagrado
Corazón y el Claret.
Ambos son centros concertados. Esto significa que, académicamente
están acogidos a las mismas Leyes Educativas que los públicos, impartiendo los mismos planes de estudio, pero los edificios, los espacios físicos donde desarrollan su labor educativa pertenecen a las
Congregaciones correspondientes, asumiendo todos los gastos de
mantenimiento originados. Además de su función educativa, tanto los
colegios públicos, como los privados, comenzaron a ofrecer, en la década de los 90, actividades extraescolares en horario no lectivo. Ente
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ellas estaban las artísticas, deportivas, informáticas, animación a la
lectura y mecanografía.
De cada centro, sólo abordaremos los antecedentes, para situarlos en
el contexto social de su fundación, y el enfoque formativo que cada
uno ofrece a la sociedad.

5.3.2.1. Colegio Público Zurbarán
Según consta en el archivo del Colegio, su origen lo encontramos en
las Escuelas Unitarias de niñas nº 2, fundadas en 1932. Posteriormente se convirtió en la Escuela Graduada de niñas Nuestra Señora
de las Cruces. Contaba sólo con dos aulas, una de párvulos que era
mixta, y un grupo de 1º, sólo de niñas. La directora de esta sección
era Catalina Adela Martín-Pérez. Años después, en 1943, la Graduada
de niñas Nuestra Señora de las Cruces se instaló en el edificio de la
calle la Corte, con seis secciones. El Colegio fue ampliando sus aulas,
en las calles Don Llorente, Rabanal, Arenal y Plaza de España. En
1960 fue construido, en la calle Canalejas, el Colegio Nacional Mixto
Luis Chamizo. Su denominación cambió varias veces hasta conseguir
la que tiene actualmente. En 1970, establecida la E.G.B. en la Enseñanza, se menciona como Colegio Nacional Mixto.
La antigua Graduada de niñas Nuestra Señora de las Cruces se convirtió en Colegio Nacional Ntra. Sra. de las Cruces. Soto Valadés
(2007: 134) expone cuándo se realizó el traslado al nuevo edificio de
la calle Vapor, actual ubicación del Colegio Público Zurbarán:
Se trasladó el curso 1978/79, con todas las unidades que tenía
diseminadas: 1 aula de párvulos en los Altos de la Plaza de
Abastos, 2 aulas en C/ Don Llorente, 2 aulas en las Huertas
Perdidas en la antigua Tenería y 6 aulas en C/ Canalejas esquina
C/ Vapor, al nuevo edificio de la C/ Vapor, pasando a denominarse Colegio Nacional Zurbarán.
Además de la reputación académica del Colegio, el Zurbarán ha destacado por sus iniciativas. Creó la primera unidad de Educación Especial, fue el primero en impartir la etapa de Preescolar en el Ciclo
Infantil, y está considerado como el mayor receptor de alumnos en la
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historia de la Enseñanza Pública en Don Benito. En los años 80, el
colegio tenía matriculados más de 1200 alumnos, según apunta su directora, María Josefa Valadés Pulido.

5.3.2.2. Colegio Público Francisco Valdés
La publicación de la historia del Colegio Público Francisco Valdés,
por parte del Claustro de Profesores, nos da por primera vez información documental sobre los comienzos y desarrollo de un colegio.
Su origen, como el resto de centros de primaria de la época, lo encontramos en las Escuelas Unitarias y Graduadas. Santiago González,
maestro de este colectivo en la década de los años 40, manifestó a
nuestros informantes que llegó a Don Benito en 1944, destinado a la
Escuela Graduada de niños nº 1, la que daría origen al actual colegio.
Las Graduadas de niños y niñas, formada por cinco grados cada una
compartían, separadas en distintas alas, el edificio del antiguo Colegio
San José.
El primer y único documento encontrado en el Archivo Municipal es
un oficio de 1947. En él hace referencia al Grupo Escolar Francisco
Valdés. El documento presentado por Purificación Soto (1996: 94)
dice:
Con oficio número 3.715 del registro de salida, fecha del 18 de
Octubre de 1947, se envió al Jefe de la Sección Administrativa
de la Enseñanza Primaria de esta Provincia, para su tramitación
al Excmo. Sr. Ministro de Educación Nacional, expediente interesando la construcción por el Estado con la cooperación del
Municipio de dos edificios para instalar los dos grupos escolares
de 6 secciones existentes denominadas “Ntra. Sra. de la Virgen
de las Cruces” y “Francisco Valdés”.
Los archivos de este colegio cuentan con un Libro de Actas, fechado
el 1 de septiembre de 1956. En él se da cuenta de la Graduada de niñas, que estaba formada por cinco grados regentados por cinco
maestras y una directora. No aparece referencia alguna sobre la Graduada de niños, pero según los profesores informantes, su enseñanza
se realizaría paralelamente.
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En 1965 trasladan al nuevo edificio de la calle Consuelo Torre a la
Graduada de niñas, tras declarar en ruinas las dependencias del edificio que venían ocupando desde los años 40. En 1976, el colegio se
encontraba de nuevo dividido en distintos edificios de las calles, Consuelo Torre, Alonso Martín, Aguadores, Rena y en el Cuartel de la
Guardia Civil. En el curso académico 1983-84 se unifica el colegio en
dos edificios: el que actualmente tiene en la Avda. de la Constitución,
y el de la calle Consuelo Torre.
Desde su fundación como Graduadas de niñas y niños Francisco
Valdés, el nombre del grupo escolar ha pasado por varias denominaciones. En 1959 figura el Grupo Escolar Francisco Valdés Graduada
de niñas; en 1964, Agrupación Escolar Mixta Francisco Valdés de
Don Benito; en 1976, Colegio Nacional Francisco Valdés, y en 1983,
Colegio Público Francisco Valdés. Del Colegio Público Francisco
Valdés, Purificación Soto indica “que ha sido el alma de la escuela en
Don Benito, por su alto rendimiento académico y por las innovadoras
propuestas que la comunidad educativa ha llevado a cabo”.
Como resumen a lo anteriormente expuesto, hacemos un breve repaso de lo más destacado, desde la década de los años 50, hasta nuestros días. Por esa época contaba con un comedor escolar, que había
organizado la Mutualidad Escolar, se presentó la primera Exposición
colectiva de Trabajos Manuales de todas las Escuelas Nacionales de
Don Benito. Se impartían clases nocturnas para analfabetos y adultos,
funcionaba el Ropero Escolar, y se inició la fundación de la Biblioteca
de Iniciación Cultural. Durante las siguientes décadas continuaron las
actividades, promovidas por el Claustro, pero con la participación de
alumnos y padres. Se implantó la Semana de Extremadura en la Escuela, publicaron monográficos trabajados en las aulas, sobre aspectos
de la historia y tradiciones de Don Benito, se creó una Rondalla y
Coro, con el que obtuvieron varios premios, y participaron en programas de radio y televisión con estudios sobre la evolución de la ciudad.
Los profesores han colaborado y colaboran en importantes Proyectos
Educativos, promovidos por el Centro de Profesores de la zona. Este
colectivo, también luchó por la implantación de la Jornada Conti-
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nuada en los Colegios Públicos. Fue el primer centro de Don Benito
que adaptó la jornada lectiva en horario de 9.00 a 14.00, en 1987.

5.3.2.3. Colegio Público Ntra. Sra. del Pilar
El Colegio Público Ntra. Sra. del Pilar se desarrolló en la misma situación que el anterior, es decir, con unidades escolares distribuidas por
varias zonas de Don Benito. La denominada Escuela Graduada de
niños Donoso Cortés estuvo durante los años 40 en la calle Consuelo
Torre; el mismo edificio que ocupó en 1927 la Cantina Escolar Alfonso XIII.
Soto (Ibíd.: 94) cita la instalación del grupo escolar Donoso Cortés,
en 1947:
Con oficio de 28 del mismo mes, registro de salida nº 3.729,
otro expediente interesando la construcción directa por el Estado de un edificio para instalar el grupo escolar denominado
“Donoso Cortés”.
Allí permanecieron las unidades escolares hasta que, en 1955, declaran
el edificio en ruinas y trasladan sus seis aulas a las calles Tejares, Las
Bodegas y la Virgen. Sánchez Atalaya, profesora de Música del
Colegio Ntra. Sra. del Pilar apunta que “eran inadecuados, viviendas
acondicionadas, sin patios, con minúsculos e infectos servicios”.
Posteriormente les fue concedido el Grupo Escolar situado a las afueras de Don Benito, salida de las Cruces, con seis Unidades, tres de niñas y tres de niños. En 1969, por Orden Ministerial de 25 de enero, el
nombre del colegio pasó de Donoso Cortés a Ntra. Sra. del Pilar. Con
la implantación de la Enseñanza General Básica, E.G.B., que contemplaba hasta 8º curso, fueron ampliadas las aulas del colegio, que
tenía en esos momentos 19 clases repartidas en 9 lugares diferentes.
En 1983 se inauguró el actual Colegio Público Ntra. Sra. del Pilar con
todas las Unidades, para responder a la demanda de centros escolares
y solucionar la descentralización que arrastraban. Está ubicado en la
calle Zalamea, dentro del Barrio San Isidro. Alejado del centro de la
ciudad, acoge a alumnos de familias obreras, en su mayoría, de formación académica elemental. Entre sus actividades fuera del aula ha
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desarrollado proyectos relacionados con los medios informáticos y
audiovisuales, como ATENEA Y MERCURIO. Ofrece actividades
extraescolares para el alumnado y, en colaboración con la Asociación
de Padres, brinda al barrio, talleres, charlas y conferencias, entre
otros. Con motivo de celebraciones religiosas y tradicionales, el colectivo educativo del centro colabora en su organización.

5.3.2.4. Colegio Público Donoso Cortés
El Colegio Público Donoso Cortés ha sido el último centro en incorporarse a la Enseñanza de Infantil y Primaria, en Don Benito. Se
inauguró el edificio el curso 1989-90, tras los acuerdos alcanzados
entre el Ministerio de Educación y Ciencia y el Ayuntamiento.
Su creación fue consecuencia de la fusión de dos Escuelas de Educación Primaria, instaladas en las calles Pilar y Luna, desde sus inicios en
el curso 1968-69. Durante años, profesores y padres reclamaron un
centro que reuniera las condiciones mínimas para la enseñanza. Delgado García (1996: 89) afirma que:
Estos edificios eran insuficientes para la demanda escolar del
barrio y no reunían las condiciones adecuadas para llevar a cabo
la labor educativa del Centro, por lo que toda la Comunidad
educativa reivindicó durante varios años la construcción de un
nuevo colegio.
El Colegio Público Donoso Cortés está situado en la calle San Juan
Bautista Cámara, en una zona de clase media-baja. Las familias, en su
mayoría, pertenecen a la clase obrera, dedicadas a las labores agrícolas, y empleados sin cualificar. El Colegio está adscrito al Instituto de
Educación Secundaria Obligatoria, Cuatro Caminos, que por cercanía
le corresponde, donde continúan sus estudios los alumnos que finalizan la etapa de Educación Primaria.
El Centro realiza las mismas funciones académicas que el resto de
colegios de Don Benito, y ofrece las actividades extraescolares, mayoritariamente deportivas, en horario no lectivo. Su gimnasio es utilizado como Sala de barrio y comparte su espacio con el Patronato de
Deporte, para actividades deportivas del Ayuntamiento. Colabora con
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asociaciones culturales y recreativas, como la Asociación Amigos de la
Cultura Extremeña y Asociación de Vecinos del Barrio de San Juan.

5.3.3. Centros públicos de Enseñanza Secundaria Obligatoria
Existen tres Institutos de Educación Secundaria Obligatoria en Don
Benito, situados en lugares estratégicos a las afueras de la ciudad,
dando cobertura a un elevado número de alumnos. El I.E.S. Donoso
Cortés, situado en la Avda. Alonso Martín s/n; el I.E.S. Cuatro Caminos, en la calle Torre Isunza s/n y el I.E.S. José Manzano, en la calle Fuente de los Barros s/n. Cada uno tiene su idiosincrasia, pero todos tienen en común los Planes de Estudio vigentes que contemplan,
la Educación Secundaria Obligatoria, Bachilleratos y Ciclos Medio y
Superior de Formación Profesional.
De los centros de Educación Secundaria Obligatoria de Don Benito
destacaremos lo más relevante, entre otras cosas, el origen de cada
uno; en su caso, la continuidad en ellos de algunos de los centros citados anteriormente, y la organización de sus enseñanzas. Aportamos,
además, algunos datos referentes a la enseñanza de la música en la
Educación Secundaria Obligatoria y Postobligatoria.
El estudio individual de estos centros será tratado en función de la
herencia educativa, que cada uno ha recibido. En el caso del I.E.S.
Donoso Cortés, el centro abandera al que fue primer Instituto Laboral de Don Benito, inaugurado el curso académico 1955-56; por otro
lado, los I.E.S. Cuatro Caminos y José Manzano son los sucesores de
las antiguas Escuelas de Trabajo, creadas en 1929. El relevo de la Escuela de Maestría y el Taller-Escuela Sindical lo tienen, respectivamente, estos dos centros que han mantenido, sin interrupción, la Enseñanza Profesional en Don Benito.
La enseñanza de la música en la Educación Secundaria Obligatoria
está consolidada con la Ley del Sistema Educativo, LOGSE, de 1991.
Se contempla específicamente como Área de Música, con un enfoque
aproximado a lo artístico. Se imparte como asignatura obligatoria, en
los cursos 1º y 2º del 1º ciclo, y 1ºcurso del 2º ciclo. Como asignatura
optativa se oferta en el 2º curso del 2º ciclo.
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La Reforma Educativa de la LOGSE, 1991, en la Educación Secundaria Obligatoria, al igual que en Educación Primaria permitió que cada
Centro Educativo reflejara su propio estilo, en el Proyecto Educativo
de Centro, Proyecto Curricular de Etapa y Programación General de
Centro permitiendo, en este caso, al profesor de Música elaborar sus
programaciones de aula, en función de las características del centro y
alumnado.
La Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre de Ordenamiento General
del Sistema Educativo, también contempla en la Enseñanza Secundaria Postobligatoria la opción del Bachillerato Artístico Musical. En su
artículo 41 dice que “los alumnos que hayan superado el Tercer Ciclo
de Grado Medio de las enseñanzas musicales y las materias comunes
de Bachillerato, obtendrán el Título de Bachiller”. Esta ley será derogada en breve, eliminando del Bachillerato Artístico Musical, la especialidad de Música.

5.3.3.1. I.E.S. Donoso Cortés
Como ya hemos apuntado, el I.E.S. Donoso Cortés mantiene el legado del que fue primer Instituto Laboral de Don Benito. En este
sentido, iniciamos el estudio desde su origen en 1946, fecha de presentación del proyecto, hasta nuestros días, donde desempeña su función educativa como Instituto de Enseñanza Secundaria Obligatoria.
A raíz del Plan Badajoz, en 1945, se inician las trasformaciones de secano a regadío en el sector agrícola. Desde la Obra Sindical de Colonización, dependiente de la Delegación Provincial de Sindicatos, se
estudia la posibilidad de establecer una Granja-Escuela de capataces
agrícolas en Don Benito, por ser una de las poblaciones más importantes de Extremadura y, además, centro de la comarca de las Vegas
Altas. El proyecto no salió adelante, pero fueron los primeros pasos
encaminados a obtener una enseñanza agrícola-ganadera, que con los
años daría origen al Instituto Laboral.
En el Archivo Municipal de Don Benito se encuentran todos los documentos, desde que se iniciara el proceso en 1946, hasta que alcanzara su objetivo en 1955. Por Decreto de 29 de abril de 1955 (Boletín
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Oficial del Estado del 14 de mayo) se autorizó la creación de un Centro de Enseñanza Media y Profesional, modalidad agrícola-ganadera
en Don Benito
Con motivo del 50 Aniversario de docencia, 1955-2005, el I.E.S. Donoso Cortés, de Don Benito, presentó un trabajo donde se detalla
todo lo relacionado con el centro, desde el origen del Instituto Laboral, hasta la implantación completa de la Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y el Ciclo Formativo de Grado Medio y Superior,
de la rama de Informática. Basándonos en este trabajo, exponemos a
continuación los datos más relevantes de la trayectoria del I.E.S. Donoso Cortés, que a la vez sirven para conocer el proceso de implantación y cambios de Leyes, aplicadas a la Enseñanza Media y Profesional, desde la Ley de Bases de 1949, hasta la actual Ley de Calidad de la
Educación, LOE.
Desde 1956, primer curso del entonces Instituto Laboral, hasta su
traslado al nuevo centro, las clases se impartieron en el inmueble de la
Avda. del Generalísimo, nº 45, junto a la Escuela de Maestría Industrial. El curso académico1967-68 comenzaron las clases en el nuevo
edificio de la Avda. Alonso Martín. Un año antes, la Dirección General de Enseñanza Media y Profesional aprobó la creación de un Instituto Elemental Femenino de la rama administrativa en Don Benito.
El Ayuntamiento les cedió unos locales en la calle Pérez Galdós, hasta
ocupar el antiguo edificio del Instituto masculino. Dos cursos más
tarde, el Bachillerato Femenino pasa a las dependencias del Instituto
Nacional, pero separados unos de otros.
A partir del año 1973 comienza un periodo de cambios en el Sistema
Educativo Español. Cambios realizados en poco espacio de tiempo, a
veces difíciles de asimilar. Este mismo curso se imparte por primera
vez el Curso de Orientación Universitaria, COU, de acuerdo a la
normativa del nuevo Plan de estudios del año 1970. En el 74-75 se
produce el Bachillerato Unificado Polivante, BUP, por la unificación
de los dos Bachilleratos, en uno solo y mixto.
La siguiente modificación se produce en el curso académico 1993-94,
con la implantación del 3º curso de Educación Secundaria Obligatoria, ESO, tras la aplicación de la Ley Orgánica General del Sistema
Educativo, LOGSE, de 1990. En el curso académico 2003-04 se puDon Benito como paradigma de la vida musical en Extremadura: Música y Educación
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blica en el BOE el calendario de aplicación de la Ley de Calidad de la
Educación, LOE.
Las denominaciones del actual I.E.S. Donoso Cortés, desde su origen
han sido, Instituto Laboral, en 1955; Instituto Donoso Cortés, en
1956; Instituto Técnico de Enseñanza Media Donoso Cortés, en
1967; Instituto Nacional de Bachillerato Donoso Cortés, en 1975, e
Instituto de Enseñanza Secundaria Donoso Cortés, en 1993.

5.3.3.2. I.E.S. Cuatro Caminos. Don Benito
El I.E.S. Cuatro Caminos. Don Benito, dentro de sus Planes de Estudios, contempla dos vertientes educativas bien diferenciadas, que
desempeña paralelamente. Por un lado, atiende las enseñanzas de la
Educación Secundaria Obligatoria y, por otro, la Formación Profesional con Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior.
El modelo de enseñanza, que la comunidad educativa del I.E.S. Cuatro Caminos ofrece a la sociedad dombenitense, destaca del resto,
mayormente, por la dinámica pedagógica que desarrolla en pro de una
enseñanza de calidad. Fundamentada en una pedagogía activa, el
I.E.S. Cuatro Caminos ha conseguido, entre otras cosas, grandes logros dirigidos a la investigación, con la participación conjunta de profesores y alumnos.
De la Peña Martín (2008: 21), director del centro, comenta los reconocimientos de calidad que el I.E.S. Cuatro Caminos ha conseguido:
El viernes 16 de marzo de 2007 la Asociación Española de
Normalización y Certificación nos concedía el CERTIFICADO
DE CALIDAD AENOR con el n. º ER-0349/2007 que evidencia la conformidad de nuestro Sistema de Gestión de Calidad con la norma UNE-EN ISO 9001:2000. Además se nos expedía el Certificado IQNet. El primer Certificado reconoce en
el ámbito nacional que nuestro funcionamiento, que ha sido
examinado profundamente por distintas empresas externas mediante estrictas auditorías, cumple los más exigentes requisitos
organizativos y didácticos en todas nuestras modalidades de enseñanza (ESO, Bachilleratos, FP presencial y a distancia y Ga[ 72 ]
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rantía Social). El segundo Certificado confiere carácter internacional al reconocimiento.
Con un recorrido por la enseñanza de 83 años, el centro ha experimentado considerables transformaciones docentes. Haciendo un
breve repaso por su historia, señalamos a continuación algunos datos
que han marcado su trayectoria.
La Escuela Elemental de Trabajo, origen del Instituto, se fundó en el
año 1929. Años después se convirtió en la Primera Escuela de Artesanos de Extremadura. La misma Escuela, entre los años 1942 y 1951
se denominó, Escuela Sindical de Trabajo, Escuela de Arte y Oficios
y Escuela de Maestría Industrial. En 1975, la Administración les concede el Centro de Formación Profesional de 1º y 2º Grados, que en el
año1980 pasa a llamarse Instituto de F. P. de Don Benito. Por último,
en 1993, el Ministerio de Educación y Ciencia le asigna el nombre de
I. F. P. Cuatro Caminos; un año después recibe el que tiene actualmente, I. E. S. Cuatro Camino de Don Benito.
Los antecedentes de la Formación Profesional en esta ciudad se han
tratado en el estudio de las Escuelas de Trabajo y Maestría. Así pues,
abordaremos este aspecto como una ampliación de lo expuesto anteriormente, comenzando por el proceso de integración de la Formación Profesional a la Administración pública.
El primer paso de la Administración fue la creación de Centros Nacionales de Formación Profesional, el segundo, Institutos de Formación Profesional y, el último, la unificación de esta enseñanza en los
Institutos de Enseñanza Secundaria Obligatoria. El proceso de integración de la Formación Profesional tiene dos fechas importantes: el
14 de abril de 1978, fecha de transferencia de los centros de Formación Profesional a la Administración Institucional de Servicios SocioProfesionales, dependiente de la Delegación Provincial de Trabajo, y
el 28 de julio de 1983, con la siguiente transferencia al Ministerio de
Educación y Ciencia de los centros de Formación Profesional del
Instituto Nacional de Empleo, procedente de la Obra de Formación
Profesional.
En la actualidad, el I.E.S. Cuatro Caminos. Don Benito, oferta distintas modalidades de Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior,
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presenciales y a distancia, que acogen a alumnos de toda la Comunidad Extremeña.

5.3.3.3. I.E.S. José Manzano
El origen del I.E.S. José Manzano, también está relacionado con las
Escuelas de Trabajo que existían en Don Benito, a mediados del siglo
XX. Comenzó el curso académico 1944-45, siendo una sección de Pre
aprendizaje, que era la primera etapa de orientación profesional que
debían superar los alumnos, para pasar después como aprendices de
la Escuela de Trabajo.
De nuevo hay que hablar de un personaje importante, ligado a la enseñanza en Don Benito. Nos referimos a José Manzano Díaz, que ya
fue mencionado anteriormente, como director del Colegio San José, y
por su relación con las Escuelas de Trabajo, desde que se impusieron
en la ciudad. En el año1944 fue nombrado director de la Escuela
Elemental de Trabajo, actual I.E.S. Cuatro Caminos. Durante varios
años simultaneó su cargo con la dirección del Taller-Escuela Sindical.
El curso académico 1947-48, Manzano estableció las Enseñanzas de
Contabilidad y el Taller de Telares y Bordados, creados estos últimos
en la Sección Femenina. Un año después introdujo la Enseñanza de
Música, donde organizó un Orfeón y una Banda, y durante el curso
académico 1951-52 fundó uno de los talleres de más tradición en Don
Benito, el de zapateros.
En 1958, la Dirección General de Enseñanza Laboral ordenó desalojar el edificio que ocupaba el Taller-Escuela Sindical, trasladando su
director, José Manzano, a los más de 300 alumnos a un local de su
propiedad, para continuar con la enseñanza. Durante los siguientes
años se fueron añadiendo distintas especialidades de las ramas profesionales más demandadas, como expusimos en el apartado dedicado a
la Escuela de Maestría.
El recorrido del I.E.S. José Manzano, hasta conseguir el actual edificio, fue el mismo que el resto de los centros de enseñanza de Don
Benito. En 1974, el Ayuntamiento declara en ruinas el edificio del Taller-Escuela. Comienza así una sucesión de traslados por locales, en la
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mayoría de los casos, abandonados por otros colectivos, hasta el paso
definitivo a las instalaciones del nuevo Instituto, el curso académico
1996-97. Como centro de Formación Profesional reconocido, fue absorbido, primero, en el año1978, por la Administración Institucional
de Servicios Socio-Profesionales y, después, en 1983, por el Ministerio de Educación y Ciencia.
A comienzos del curso escolar 1986-87 se imparte por primera vez,
dentro del Ciclo Formativo de Grado Medio, la rama Sanitaria especialidad Auxiliar de Clínica, y en el curso académico 1988-89 se le
concede el Segundo Grado de la misma rama Sanitaria en la especialidad Prótesis Dental de laboratorio. Actualmente, el IES José Manzano oferta, el Ciclo Medio de Cuidados auxiliares de Enfermería, el
Ciclo Superior de Prótesis Dental y el Ciclo Superior de Dietética.

5.4. Agrupaciones Musicales en régimen no reglado
En nuestra primera parte del estudio, hablábamos del panorama musical de principios del siglo XX, resaltando la actividad musical de
Don Benito. Citamos la academia de música de la banda, que proporcionaba la enseñanza musical a sus educandos; de las escuelas de
rondallas de donde salían las estudiantinas, que actuaban en las fiestas
de carnavales; de las escuelas de cuerda, de violines, guitarras y laúdes,
que actuaban en las fiestas locales; del Centro de Folklore de finales
del siglo XIX, del que hablaremos a continuación, y de las escuelas de
baile en los años 20, donde las jóvenes preparaban los números, con
los que luego hacían representaciones en el Teatro Salón Moderno.
Estudiaremos ahora las agrupaciones musicales que han tenido y que,
actualmente, tienen relación con esta actividad dentro de un régimen
no reglado, pero que ofrecen un amplio abanico de posibilidades al
enriquecimiento de la cultura musical de Don Benito.
5.4.1. Coro del Colegio Público Francisco Valdés
Para hacer un recorrido por las agrupaciones vocales, creadas en la
localidad durante la segunda mitad del siglo XX, comenzaremos por
la primera que se formó y sirvió de elemento impulsor de otras nuevas. Aunque fue un conjunto musical infantil dejó huella en muchos
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de los niños que a él pertenecieron, como así lo manifiestan. Nos referimos al Coro del Colegio Francisco Valdés. Fue fundado por Pedro Majada, investigador de la música y folklore extremeño, en 1968,
a iniciativa de la entonces directora del Centro, Purificación Barroso.
La formación inicial fue una rondalla de niñas, a la que más tarde
añadieron voces. De los inicios cuenta Majada (2008: 105) que:
El primer día me encontré con unas dieciocho niñas de ocho a
doce años que querían tocar guitarra o algo parecido. El paso
siguiente fue comprar los instrumentos. Los padres les tenían a
sus niñas el cariño suficiente como para satisfacer, no sus caprichos, sí sus ilusiones positivas como ésta; aquello sería lo que
hoy llamamos una actividad extraescolar […] Comenzaba a nacer una rondalla. Se empezó montando pequeñas y fáciles piezas
musicales que iban sonando cada vez mejor […].
La agrupación fue creciendo, por lo que decidieron agregarle un
grupo de voces a los instrumentos y, más tarde, otro de baile. Nació
así el Coro del Colegio Francisco Valdés. Apunta Majada que “se dio
un paso más y pensamos que no le vendría mal añadirle a aquel coro
un grupo de niñas que bailasen al son de las melodías de nuestra Extremadura”.
La participación en concursos de villancicos locales, Círculo de Artesanos de Don Benito, y fiestas del colegio, lanzaron a la agrupación
hacia concursos de más nivel, fuera de su localidad. Con la canción de
cuna, Levántati Segundu, recogida por Matos (1944:134), el Coro Francisco Valdés de Don Benito consiguió el segundo premio en el Certamen de Villancicos, que convocaba la Delegación Provincial de la
Juventud de Badajoz. En el segundo Concurso Provincial de Coros,
organizado por la misma Institución, al que llevaron también el grupo
de baile, lograron alcanzar el Primer Premio. Pensamos que precisamente fue el baile el que colaboró a que consiguiera el primer premio.
La rondalla y coro infantil de Don Benito fue considerada por el propio Majada, durante esos años, como la mejor agrupación en su estilo,
de la Provincia de Badajoz.
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5.4.2. Agrupación Coral de Don Benito
Los inicios de la Agrupación Coral, de Don Benito, se remontan a
1976 cuando un grupo de amigos decidió compartir sus inquietudes
musicales. Comenzaron a cantar, en principio en fiestas familiares,
celebraciones y alguna que otra actividad religiosa. Su primer acto oficial fue en los Juegos Florales de Primavera de 1978, en el Colegio
Claret. Esta pequeña agrupación, núcleo de la actual Agrupación Coral de Don Benito, después de muchos años de ausencia, ha retomado
recientemente sus actuaciones en público, dirigida nuevamente por
Ramón Gallego Arias, su primer director.
Desde su creación, en 1978, la agrupación vocal no ha interrumpido
su actividad, colaborando en todos los actos para los que ha sido requerida. En 1998 obtuvo el Primer Premio del IV Certamen de Corales Tierra de Barros, en Villafranca de los Barros y, en 2006 grabaron un CD, con motivo de la celebración del 150 Aniversario de la
proclamación de Don Benito, como ciudad.
Varios son los directores que desde entonces han pasado por la Coral
Dombenitense. Por orden de antigüedad fueron, Roberto Martín,
Emilio Bravo, Lidia Muñiz, Joanna Jarmolowicz, Rosa Mª Almeida y
en la actualidad Juan José Llorente Salgado, que dirige a la vez la Escolanía, donde se educa la voz a un elevado número de niños de Don
Benito.
5.4.3. Escuelas de Folklore
En las últimas décadas del siglo XIX, el conocimiento de las tierras de
España se impone como medio eficaz tras la pérdida colonial, descubriendo en el paisaje y el folklore lo más destacado de los valores nacionales y regionales. La exaltación de los nacionalismos y de la libertad favorece que muchos pueblos busquen su personalidad y sus raíces en la música y artes populares, en sus leyendas y literatura tradicionales.
Ya hemos hablado, al comienzo de nuestra investigación, de la primera
Sociedad Literaria de Extremadura, El Folklore, creada en la Villa de
Burguillos, en 1881 y, un año después El Folk-lore Frexnense, en
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Fregenal de la Sierra. Apoyados por un grupo de intelectuales y por la
prensa nacional y regional, se crearon centros clásicos de folklore en
las ciudades más importantes de Extremadura, entre ellas Don Benito.
5.4.3.1. Centro Folklórico de1894
El folklore en Don Benito ha estado siempre presente, como hemos
podido comprobar a lo largo de nuestro proyecto. Tenemos constancia de la agrupación musical popular llamada la Dalia, que existió a
mediados del siglo XIX en esta ciudad.
Marcos Arévalo (1987: 345-346) habla de cuando se creó el centro
folklórico en Don Benito, en 1884, y de su fundador, Antonio Gallardo Torrejón:
Al entrar en prensa el último pliego de este número recibimos la
grata noticia de haberse constituido con fecha 9 de marzo un
centro folk-lorico en Don Benito, ciudad de las más cultas é
importantes de Extremadura. Al Sr. D. Antonio Gallardo Torrejón, nuestro querido amigo, que es uno de los más fervorosos e ilustrados propagandistas del Folk-lore en la provincia de
Badajoz, corresponde la gloria de haber fundado ese centro.
Merced á su iniciativa cuenta hoy la institución con otro nuevo
grupo de valientes obreros que aportarán al edificio común preciosos materiales y darán vigor al Folk-lore Extremeño[…] El
ejemplo que acaba de dar Don Benito constituyendo su Folklore no debe ser echado en saco roto por los demás pueblos de
Extremadura. Confiemos en que así suceda y, uniendo todos
nuestros esfuerzos, hagamos por que las cabezas de partido,
primero, y los restantes pueblos, después, organicen el Folk-lore
cuanto antes y del modo más acabado posible.
El primer objetivo del recién estrenado grupo de folklore, según expresó su director, Antonio Gallardo Torrejón, fue la recopilación de
los conocimientos populares vertidos en cantares, cuentos, adivinanzas, tradiciones, refranes, consejas, juegos, trabalenguas, preocupaciones y demás formas adoptadas por el pueblo para expresar su saber
en todos los ramos. El Acta de constitución de la Sociedad Folk-lore
de Don Benito se redactó el día 9 de marzo de 1884.
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Acta de constitución Sociedad Folk-lore
Don Benito, 1894

5.4.3.2. Grupo de Promoción del Folklore Extremeño
Caramancho
El canto, la danza y la música popular es, en definitiva, el saber de las
gentes. Sabemos que esta forma de expresión musical es la más cercana y ha acompañado al pueblo en todos los actos más significativos
de la vida. Los cantos de trabajo, las rondas, las nanas, las canciones
de Pascua y Navidad aparecen en el legado de nuestros antepasados.
Don Benito, pueblo muy ligado a la música, siempre ha contado con
agrupaciones musicales populares, como la que ahora tratamos.
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Hemos citado en la segunda mitad del siglo XIX a la agrupación musical La Dalia, y a la Sociedad de Folk-lore de Don Benito, como referentes del acervo popular, preocupados por rescatar y conservar las
costumbres y tradiciones de la comarca. Avanzando el siglo, en la década de los años 20, tenemos constancia de otra agrupación de folklore, que con el mismo nombre, la Dalia, representó a Don Benito
en un Concurso Nacional. Soto señala al respecto que “nuestro traje
típico que hoy lucen el Grupo Folklórico Caramancho, y el Grupo de
Danzas de Badajoz, desde el año 1944, fue premiado en Madrid con
el Primer Premio en un Concurso Nacional el año 1929”.

Agrupación de Folklore La Dalia
Don Benito, 1929

Para el citado concurso, celebrado en la Feria del Campo de Madrid,
añade Gómez Valadés que el Grupo de Coros y Danzas de Don Benito, dirigido por Francisco Lomba, compuso la letra de la Jota, Pastora de Don Benito.
La toma de conciencia, por parte de un grupo de personas preocupadas por la recuperación del folklore y las tradiciones locales, provocó,
décadas más tarde, la creación del actual Grupo de Promoción del
Folklore Extremeño Caramancho. Su director, en esos momentos,
Joaquín Rodríguez Valadés (1993: 3) explica cómo se gestó esta agrupación:
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Había la necesidad de crear un núcleo de personas que no solamente estuvieran interesadas e interesadas en conservar y promocionar nuestros bailes y jotas, sino en investigar sobre nuevas
danzas, letras, trajes y costumbres de nuestra comarca. Es por
ello, que en el otoño de 1977, y habiéndose organizado el 12 de
octubre en la Ermita de nuestra Patrona un festival folklórico
con gran éxito popular (aunque sin la participación de un grupo
local), salta el deseo contenido de iniciar la necesaria aventura
de formar un conjunto folklórico representativo de Don Benito.
Pocos días después elaboraron los estatutos y se inscribieron en el
Registro Civil de Badajoz como Agrupación Cultural, con el nombre
que actualmente tienen. En 1980, el Grupo de Promoción del Folklore
Extremeño Caramancho funda en colaboración con la Asociación de
Amigos de la Cultura Extremeña, la revista Ventana Abierta, y en 1982
son reconocidos por la cadena SER como `Extremeños del Año´ por
su labor de investigación y divulgación.
En 1999, el grupo crea la Revista Caramancho. Sus divulgaciones son
una fuente de información para el estudioso del conocimiento popular. Gallego, miembro fundador del grupo folklórico, define a la revista como “sinónimo de investigación, recopilación, custodia y difusión de nuestro folklore, costumbres y tradiciones”. En el año 2000 se
presentó el primer número y en diciembre de 2011 salió publicado su
número 12.
Entre sus publicaciones, el Grupo de Promoción del Folklore Extremeño
Caramancho cuenta con, El Cancionero Popular de Don Benito, realizado
por Ramón Gallego Arias, en 1994, y cinco grabaciones que el grupo
ha editado, desde su fundación; cuatro son propias de la agrupación, y
una en colaboración con la Agrupación Coral de Don Benito. Por orden
cronológico de edición son: Caramancho, en el año1980; Por nuestra tierra, en 1988; Si quieres que troquemos, en 1994; Misa Popular Extremeña,
en 1981 y 1994 y Velahí, en 2010.
Para garantizar la continuidad del grupo y proteger el patrimonio popular, el grupo de folklore extremeño Caramancho viene realizando,
casi desde su creación, una importante labor de enseñanza en sus escuelas de baile, rondalla y folklore. Estas escuelas son atendidas por
los componentes más veteranos.
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Además del grupo titular, que es el que se dedica a realizar las representaciones folklóricas o espectáculos por escenarios nacionales e internacionales, en esta agrupación también se forma a niños y jóvenes
de diferentes edades. El grupo juvenil acoge a niños y jóvenes de edades comprendidas entre los 11 a 18 años, y el grupo infantil, desde los
7 a los 12. En referencia al género de estas edades, es mayoritariamente femenino para el cuerpo de baile. Por otro lado, la rondalla de
Caramancho, formada por instrumentos de cuerda (guitarra, laúd o
bandurria) y de percusión (almirez, botella, pandereta, tambor, etc.),
también se surte de estas escuelas.
Las Escuelas de Folklore se fundaron prácticamente con el grupo Caramancho. En principio impartían esta enseñanza en los centros escolares de Don Benito. Años después crearon las suyas propias, en locales
cedidos por el Ayuntamiento. A partir de 2004, las Escuelas de Folklore pasaron a depender de la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Don Benito, cuando inauguraron la Escuela de Danza y
Artes Escénicas, situada en la calle Ancha nº 154.
Hasta día de hoy, el objetivo del Grupo de Promoción del Folklore Extremeño Caramancho en esta enseñanza es, además del aprendizaje de los
bailes tradicionales de Extremadura, inculcar a los niños las tradiciones y el folklore en general, con la puesta en práctica de talleres y actividades relacionadas con la materia.

5.4.4. Orquestas de pulso y púa
Las orquestas de pulso y púa, aunque tuvieron una corta trayectoria,
implicaron en sus agrupaciones a un buen número de niños y adultos
durante la década de los años 80 del siglo XX, en Don Benito. Fueron
objetivos de sus directores, el canto a la tierra y el trabajo en pro de la
música.
En 1981, Emilio Bravo Jiménez comenzó a formar, por iniciativa de
la Asociación Amigos de la Cultura Extremeña, un grupo musical con
el elemento inicial del conjunto instrumental de Caramancho y un
grupo de aficionados de Don Benito, pertenecientes a la asociación.
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La presentación oficial de la Orquesta de pulso y púa La Ortiga fue en
Don Benito el 30 de diciembre de 1981, en la Iglesia de Santa María,
en el acto de presentación del libro de poesías de José Mª Gómez
Canseco. Según su director, Emilio Bravo, la Orquesta estaba integrada por diecisiete componentes formados por, tres bandurrias,
cuatro laúdes primeros, tres laudes segundos y siete guitarras, entre
bajos y acompañamiento.
En tan sólo seis años, duración de esta agrupación, las actuaciones
fueron numerosas por toda la región extremeña, según cuentan antiguos componentes de la Orquesta. Su participación fue, especialmente, con motivo de celebraciones de Semanas Culturales. Actuaron, además, en varias instituciones e iglesias. Entre ellas, Delegación
Territorial de la ONCE; Iglesia Santa María, en Don Benito; Parroquia de Santa María, en Fregenal de la Sierra; en los Festivales de Música y Monumentos, en Santa María de Trujillo; en los Conservatorios
de Cáceres y Don Benito; en la Universidad de Extremadura, y en las
Aulas de Cultura de las Cajas de Ahorro de Cáceres y Badajoz.
Según José María Reyes, miembro de la agrupación, se tocaban obras
dirigidas y arregladas musicalmente por Emilio Bravo, siendo sus géneros musicales muy dispares como, obras clásicas, música de tradición oral de Extremadura, habaneras, canciones sudamericanas, marchas militares y pasodobles, entre otras.
La agrupación participó, también, en la grabación de la Misa Popular
Extremeña de los hermanos Bravo Jiménez, efectuada en la IV
FEVAL de Don Benito, en 1981. En 1985 obtuvo el 1º Premio Regional de Rondallas y Tunas, en el Certamen que organizó la Caja de
ahorros de Cáceres, en su propia sede de Cáceres.
La segunda agrupación de pulso y púa que encontramos es la conocida como Rondalla Juvenil Santa María. Bajo el patrocinio de la Asociación Cultural Juvenil Santa María, su director, José María Reyes,
creó la rondalla con cincuenta alumnos de distintos centros escolares,
como cantera de la agrupación la Ortiga, en 1984. De esta formación
musical juvenil, diremos que los alumnos provenían de las citadas Escuelas de Folklore, que organizaban rondallas escolares en los colegios públicos y privados de Don Benito, promocionando el folklore
extremeño. José María Reyes señala que “posiblemente el servicio
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mayor que puede hacer esta organización a la sociedad extremeña es
cubrir un importante espacio cultural y musical en edades comprendidas en la etapa escolar”.
La Rondalla Juvenil Santa María interpretaba música popular extremeña,
canciones de tunas y rondallas, y villancicos. Su participación, como
tal, era requerida en Semanas Culturales de colegios de toda la provincia, así como en ferias y fiestas de la Comarca. Obtuvieron el 2º
Premio en el Primer Certamen Regional de Rondallas y Tunas, celebrado en Cáceres y organizado por la Caja de Ahorros de esa ciudad,
y quedaron, además, finalistas en el IV Certamen de Villancicos de la
Comunidad Extremeña.

5.4.5. La Joven Orquesta Scarlatti
La Joven Orquesta Scarlatti, con sede en Don Benito, se creó el año
2006 como Asociación Musical Amateur, inscrita en el Registro de
Asociaciones de la Junta de Extremadura, con el nº 2.863. Tuvo sus
inicios en 1996, en Villanueva de la Serena, localidad cercana a esta
ciudad.
Esta joven orquesta de cuerda es actualmente uno de los grandes exponentes de la música clásica, y un importante vivero de jóvenes músicos. Además de su faceta puramente concertística añade su vertiente
formativa orientada, tanto a la práctica individual, como a la práctica
de conjunto.
Con la denominación Orquesta Scarlatti se constituye esta Asociación,
al amparo de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo y normas
complementarias, careciendo de ánimo de lucro. La Asociación tiene
personalidad jurídica propia y capacidad plena de obrar para administrar y disponer de sus bienes y cumplir los fines que se propone.
La Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, establece que se podrán
cursar estudios de música o danza en Escuelas específicas y que en
ningún caso tendrán validez académica y profesional. Bajo esta normativa, la Asociación se ampara y adquiere los fines que persigue,
para la orquesta amateur.
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En sus estatutos, la Asociación Joven Orquesta Scarlatti se compromete,
entre otras cosas, a sostener y promocionar la orquesta, fomentar y
difundir la práctica orquestal en la Comarca de las Vegas Altas y el
resto de la Comunidad Extremeña, con especial atención a los más
jóvenes, así como complementar a los estudiantes de música, ofreciéndoles una formación integral que les permita iniciarse, prepararse
o especializarse en un instrumento de cuerda.
La Orquesta está gestionada por la Asociación Joven Orquesta Scarlatti,
sostenida con fondos privados, de las cuotas periódicas de los integrantes de la misma, en concepto de clases. Desde su creación, el
Ayuntamiento de Don Benito les cede los locales, donde imparten sus
clases de la Escuela de Música, y los ensayos con la Orquesta. Además, patrocina los tres conciertos de las temporadas de Navidad,
Semana Santa y fin de curso.
Los componentes son niños y jóvenes que, en su mayoría, cursan estudios de grado elemental y profesional en el Conservatorio de Música de Don Benito, Mérida, Cáceres, Plasencia, Almendralejo y Badajoz. La plantilla la forman, tanto los profesores que integran la Escuela Scarlatti, como los que contrata la Asociación, de distintos Conservatorios de la Comunidad Extremeña, para asignaturas complementarias de la Orquesta.

La Joven Orquesta Scarlatti
Don Benito, 2006
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Aunque la Orquesta, principalmente, es de Cuerda, cuenta, para diversos programas y, por necesidades de los mismos, con instrumentos
de viento en su plantilla y con artistas invitados en ocasiones especiales, para la realización de conciertos con solistas.
Actualmente, está integrada por 26 miembros formada por los propios alumnos de la Joven Academia y profesores de diversos Conservatorios de Extremadura, como Almendralejo, Cáceres, Badajoz y
Mérida. Alfonso Ramos Rodríguez es su director, desde el año 2006.
También lo es del Proyecto OSCAM, Orquesta Sinfónica de los Conservatorios de Almendralejo y Mérida, desde el curso 2008-2009.
Con el objetivo de difundir la música clásica por distintas localidades
de la provincia, los jóvenes músicos han interpretado sus conciertos
en Badajoz, Cáceres, Almendralejo, Montijo, Garrovillas, Barbaño,
Táliga, Garrovillas de Alconetar, Pescueza, además de los Conciertos
Didácticos que ofrecen anualmente en los colegios de Don Benito.

Concierto didáctico de La Joven Orquesta Scarlatti
Don Benito, 2010
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5.5. Centro Oficial de Enseñanza Musical
5.5.1. Conservatorio Elemental de Música
En 1982, se crea un Conservatorio Elemental de Música en Don Benito, dependiendo académicamente del Ministerio de Educación y
Ciencia, y económica y administrativamente del Ayuntamiento de la
ciudad.
El 18 de mayo de 1982, Miguel del Barco, Inspector General de los
Conservatorios, Consejero titular del Consejo Nacional de
Educación, y Director del Real Conservatorio Superior de Música de
Madrid, ofreció un concierto de órgano en Don Benito. Al término
del mismo anunció a los asistentes que, desde la Subdirección General
de Enseñanzas Artística, tras un estudio realizado y valorando la
situación geográfica de Don Benito y el número de habitantes, se
planteaban la posibilidad de crear un Conservatorio Elemental de
Música en la ciudad. Al día siguiente mantuvo una entrevista con el
alcalde León Romero Verdugo, para que el Ilmo. Ayuntamiento
cediera un local y se comprometiera al sostenimiento del
Conservatorio, tal y como estaba legislado.

Inicios Conservatorio Elemental de Música
Don Benito, 1982
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A Emilio Bravo Jiménez, músico y párroco de la Iglesia de Santa María de Don Benito, en esos momentos, se le encomendó la misión de
organizar el proceso de creación del Centro y la búsqueda del personal titulado necesario. Posteriormente, y mediante un tribunal
presidido por León Romero, con Miguel del Barco Inspector General
de Conservatorios, como asesor competente, se inició el proceso de
selección de los candidatos presentados. Tras la valoración de los
méritos, titulaciones, pruebas y entrevistas correspondientes, fueron
seleccionados seis profesores: Nieves Escobar Murillo, Rafaela Bravo
Jiménez, Pilar Mera Naranjo, Concepción Marín Herrera y Carmen
Colomo Amador, confiando la dirección del Centro a Emilio Bravo
Jiménez.
El 1 de julio de 1982, León Romero Verdugo, alcalde de Don Benito
y Emilio Bravo Jiménez, recién nombrado director, presentaron ante
el Ministerio de Educación y Ciencia toda la documentación exigida.
El Inspector General de Conservatorios autorizó la apertura del Conservatorio Elemental de Música de Don Benito, para que comenzaran
las clases en el curso académico 1982-83, publicándose, mediante Real
Decreto 1459/1983 de 30 de marzo, el reconocimiento y validez académica oficial en el BOE nº 134, de 6 de junio.

5.5.2. Escuela Creativa
Paralela a la enseñanza de los estudios oficiales, que se impartían en el
Conservatorio Elemental de Música en el curso 1988-1989, se puso
en marcha un nuevo sistema pedagógico de la enseñanza musical,
para los más pequeños. En el curso 1990-91 se estableció la Escuela
Creativa, con el único fin de poner en práctica un Plan de Renovación
Pedagógica, con unos objetivos muy específicos: hacer, disfrutar y
crear música.
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Proyecto Pedagógico
Don Benito, 1989

El proyecto estaba destinado a niños entre 5 y 8 años para desarrollarlo en tres cursos, sustituyendo el último de ellos al entonces Preparatorio de Solfeo, con lo cual el alumno antes de entrar en el primer
curso de Grado Elemental llevaba una mejor formación y preparación.
Con una metodología experimental, se plantearon unos talleres didácticos destinados, tanto a los alumnos de la Escuela Creativa, como
a los alumnos que optaban por los estudios oficiales en el Grado
Elemental del Conservatorio, como asignatura optativa.
Se desarrollaron tres talleres distintos:
 Taller de instrumentación.
 Taller de danzas.
 Taller de creación de instrumentos.
Con una hora semanal de duración, cada uno de ellos, estos talleres
trataron de dar otra opción a los alumnos más jóvenes, al margen de
las enseñanzas musicales regladas propias del Conservatorio.
Don Benito como paradigma de la vida musical en Extremadura: Música y Educación

[ 89 ]

La utilización de instrumentos de percusión de un sencillo manejo
hace que los niños, desde el principio de sus estudios musicales se
familiaricen con la práctica instrumental y el sentido global de la interpretación.

Escuela Creativa
Don Benito, 1990

A través del movimiento y la danza, como medio de expresión y de
sensibilización motriz, visual y auditiva, el alumno desarrolla el ritmo
mejor que con ninguna actividad. El repertorio utilizado en este taller
contiene danzas de la tradición europea, danzas renacentistas, danzas
del folklore español y danzas del folklore de Extremadura.
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Taller de Danza
Don Benito, 1991

Con la creación de instrumentos se pueden encontrar en las áreas artísticas medios de expresión de fácil acceso, factibles de adaptarse con
sencillez y flexibilidad en diferentes manifestaciones, como la danza,
el teatro o los títeres.
Con el resultado de esta experiencia fue más fácil adaptar la transformación del Conservatorio Elemental al Centro Mixto donde, la
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puesta en marcha de la Escuela Municipal de Música permitió continuar con el sistema renovador, implantado los años anteriores.

5.5.3. Centro Musical Mixto
5.5.3.1. Conservatorio Profesional de Música
Como se indicó al comienzo de este apartado, el Conservatorio Municipal de Música de Don Benito comenzó su andadura en 1982, con
los cuatro cursos de Grado Elemental, al que se le fueron añadiendo
algunas asignaturas y cursos de Grado Medio, Plan 66.
Una vez consolidado el Conservatorio Elemental, el Pleno del Ayuntamiento de Don Benito, en sesión celebrada el 8 de julio de 1996
aceptó, por unanimidad, solicitar al Ministerio de Educación y Cultura
el Grado Profesional de Enseñanzas Musicales completo.
A instancias de la entonces directora, Carmen Colomo Amador, se
recaba toda la documentación necesaria para la propuesta, que inmediatamente contó con el apoyo del Concejal de Cultura, Manuel Núñez García y del Alcalde, Mariano Gallego Barrero, que junto con la
citada directora se traslada a Madrid a presentar toda la documentación, y entrevistarse con el Director General de Enseñanzas Artísticas, del Ministerio de Educación y Cultura.
Como respuesta a esta petición, la Subdirección General de Enseñanzas Artísticas ofreció la posibilidad de crear un nuevo modelo de enseñanza, pionero en España, que consistía en la transformación del
Conservatorio Municipal de Grado Elemental, en Conservatorio Profesional de Grado Medio y la creación de una Escuela oficial de Música. Tras un minucioso y elaborado proyecto, el alcalde de Don Benito y la directora del Centro presentaron la propuesta.
Poco después, el 1 de marzo de 1996, se firmó el Convenio Regulador entre el Ministerio de Educación y Cultura y el Ayuntamiento de
Don Benito. El documento apunta que la finalidad del Convenio es
fomentar el desarrollo de la actual oferta de enseñanzas de música en
la localidad de Don Benito, mediante la transformación del Conservatorio Municipal de Grado Elemental en un Conservatorio Munici[ 92 ]
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pal Profesional de Grado Medio y la creación de una Escuela de Música, cuya titularidad, en ambos casos, corresponderá al Ayuntamiento
de Don Benito. Anexo 4.
El Conservatorio Municipal dejó de impartir los estudios del grado
elemental, procediendo a su extinción progresiva curso por curso y
orientando la demanda de formación musical hacia el nuevo proyecto
educativo de Estudios Musicales. Así pues, el curso 1996-97 comenzó
el Centro a funcionar, con la nueva modalidad.

Convenio Ayuntamiento y Ministerio de Educación y Ciencia
Don Benito, 1996

Según el acuerdo firmado, en marzo de 1996, el Centro quedó englobado en dos departamentos perfectamente integrados. Comparten el
mismo edificio, que es de uso exclusivo del Conservatorio y la Escuela de Música, y el mismo profesorado. Los órganos de gobierno y
de participación en el Conservatorio son, el equipo directivo, Jefes de
departamentos de las distintas especialidades, Consejo Escolar y
A.M.P.A.
Al igual que el resto de Conservatorios de España existen varias agrupaciones instrumentales y vocales como son, los grupos de cámara de
todas las especialidades; orquesta y coro del Conservatorio; clases colectivas instrumentales, y clases colectivas vocales.
Don Benito como paradigma de la vida musical en Extremadura: Música y Educación
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5.5.3.2. Escuela Municipal de Música
La ley Orgánica 1/1990 de 3 de Octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, LOGSE, establece que podrán cursarse
en escuelas específicas, municipales o privadas, sin limitación de edad,
estudios de música. La finalidad de las Escuelas de Música es ofrecer
una formación práctica, dirigida a aficionados de cualquier edad,
sin perjuicio de su función de orientación a estudios profesionales
de quienes demuestren una especial vocación y aptitud.
Esta previsión debe entenderse en el contexto de la nueva ordenación general de la enseñanza especializada de la música, que se
sustenta sobre dos tipos de oferta formativa distintos, pero íntimamente relacionados: los estudios de grado elemental y profesionales, y los estudios en Escuelas Municipales de Música, con la finalidad de formar aficionados.
La distinción entre estas dos vías no obsta para que, a través de la
profundización en la música en una escuela municipal, se despierte un
interés profesional. Es más, las escuelas municipales de música han
de cumplir la función de favorecer un mayor conocimiento de esta
disciplina en edades tempranas, entre 5 a 8 años, descubriendo vocaciones y aptitudes que podrán encauzarse en las enseñanzas profesionales conducentes a titulación, estableciendo las posibilidades de acceso desde fuera del sistema a los estudios, condicionando tal acceso
a la demostración de los conocimientos necesarios en una prueba,
con independencia de cómo estos se hayan adquiridos.
Es evidente que las necesidades de formación, en ambos casos,
no pueden ser asumidas de igual modo por la oferta educativa
puesto que, mientras la enseñanza de orientación profesional está
condicionada por las exigencias jurídicas y organizativas de las enseñanzas conducentes a titulación y por las necesidades pedagógicas
derivadas de su concreta finalidad educativa, la enseñanza de carácter
amateur puede configurarse, tanto jurídica como pedagógicamente, de una manera más flexible, siempre en relación con la
diversidad de situaciones y necesidades a que debe dar respuesta.
De ahí que las Escuelas Municipales de Música, como centros de
formación de aficionados, definan su identidad de forma diferente a
los Conservatorios. A través de la enseñanza de la música se busca la
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formación integral de la persona en sí misma y en relación con los
demás, potencias de la dimensión comunicativa de estos estudios que
van más allá de la mera adquisición de unas habilidades técnicas.
El reconocimiento oficial de la Escuela Municipal de Música, de Don
Benito, no se obtuvo hasta el año 1998. No obstante, el Convenio
Regulador “manifiesta su voluntad de que la actividad de dicha Escuela se inicie en el curso 1996-97”.
El 23 de septiembre de 1998, el Inspector Jefe de la Dirección Provincial de Badajoz comunica a la dirección del Centro la inscripción
de la Escuela Municipal de Don Benito en el Registro específico de
Escuelas de Música y Danza dependiente del Ministerio de Educación
y Cultura, visto el informe de la Consejería Técnica de Música y Artes
Escénicas, considerando que el proyecto de Escuela presentado se
adecua a los objetivos y condiciones que establece la Orden de 30 de
julio de 1992.

Registro Escuela Oficial de Música
Don Benito, 1998
Don Benito como paradigma de la vida musical en Extremadura: Música y Educación
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De este modo, la Escuela Municipal de Música de Don Benito se
configura como Centro formativo y de difusión cultural, con origen
de agrupaciones de aficionados y cantera de futuros profesionales, sin
que estos objetivos agoten las finalidades de un modelo que se concibe abierto y vivo.
El Centro Mixto, formado por el Conservatorio Profesional de Grado
Medio y la Escuela Municipal de Música de Don Benito, a día de hoy,
cumple una valiosa función social, formativa y cultural. Ofrece, además, una diversidad de planteamientos en la puesta en práctica de esas
funciones, de acuerdo con las distintas tradiciones culturales y educativas, bajo las cuales subyace una identidad en lo esencial: la predominante presencia de niños de corta edad y el carácter esencialmente
práctico de la formación.
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Epílogo

L

A CREACIÓN DE SOCIEDADES LITERARIAS,

conducidas por los
intelectuales de finales del siglo XIX, abrió un campo hacia el
desarrollo cultural, generalizado por el analfabetismo de una
sociedad inmersa en la pobreza. El procedimiento establecido por las
iniciativas de los eruditos del último cuarto de siglo, garantizaron la
formación de los dombenitenses en todos sus aspectos.
Sobre la enseñanza general, hemos comprobado que, hasta 1866 se
distribuía en pública, privada y doméstica. La enseñanza pública estaba subvencionada por las administraciones, generalmente municipales; la privada, sostenida y dirigida por particulares, en locales de su
propiedad, a los que llamaban colegios o liceos, y por último la doméstica, que posibilitaba realizar los dos primeros años de la segunda
enseñanza en la casa de los padres, sujetándose a las normas del Plan
de Estudios y Reglamento de los colegios privados. Por primera vez,
el Plan Pidal de1845 estableció la Segunda Enseñanza, creando un
Instituto en cada capital de provincia. El procedimiento establecido
por las iniciativas de los eruditos del último cuarto de siglo, garantizó
la formación de los dombenitenses en todos sus aspectos. AcogiénDon Benito como paradigma de la vida musical en Extremadura: Música y Educación
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dose a esta Ley, Don Benito, que por entonces era el pueblo más
grande de Extremadura, solicitó la autorización para establecer su
primer centro de estudios. De este modo, 1866 constituye el inicio de
la Segunda Enseñanza en Don Benito y se convierte así, en la primera
ciudad de la provincia que contó con un centro privado. El Extremeño
abrió por primera vez sus puertas el curso académico 1866-67, como
Colegio de Primera y Segunda enseñanza. El triunfo de la Revolución
de 1868 produjo otro cambio de leyes educativas, el Establecimiento
Libre, es decir, subvencionado por el Ayuntamiento y con el reconocimiento académico de sus enseñanzas. A raíz de la creación del primer colegio en Don Benito, se crearon otros centros privados de
Primera y Segunda Enseñanza, también a finales del siglo XIX, aunque, a excepción del primero su actividad docente se extendió y desarrolló a lo largo del siglo XX. Nos referimos a los Colegios: HispanoLusitano, Santo Ángel, San José de Primera y Segunda Enseñanza, Sagrado Corazón y Corazón de María. La escolarización en una población
como Don Benito, de 20.000 habitantes en las primeras décadas del
siglo XX, era muy baja y escasa. La enseñanza privada cubría esta
instrucción a los hijos de los más favorecidos. Además de los colegios
anteriormente citados, había en esos momentos tan sólo cuatro escuelas estatales. Por tanto, la instauración de un sistema educativo alternativo en la ciudad se hacía necesaria. Se luchaba desde los organismos e instituciones por la enseñanza libre y gratuita. Guillermo
Paniagua, como jefe del Partido Republicano y concejal del Ayuntamiento apeló por la educación de los niños y jóvenes de su pueblo.
Por su parte, la Institución avemariana en Don Benito ofrece un modelo digno de estudio para cualquier persona interesada, por la aportación significativa en el marco de la historia de la educación. Se trata
de un legado importante que debía ser rescatado, por la renovación
social, educativa y religiosa que aconteció durante las primeras décadas del siglo XX. Su originalidad radica en ser un instrumento de
promoción de las clases desfavorecidas apostando por maestros del
pueblo para el pueblo. El esfuerzo colectivo y las novedosas experiencias educativas de Manuel Parejo Bahamonde, alumno de las escuelas del Seminario del Sacro Monte granadino, supusieron un revulsivo en la ciudad. La institución religiosa, fundamentada en las doctrinas de la Iglesia católica, se convirtió en pocos años en la mayor red
educativa de enseñanza gratuita que ha existido en Don Benito, desde
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que comenzara la Segunda Enseñanza, en 1866, hasta la intervención
del Estado en cuestiones educativas. Constituyó además un hecho
histórico significativo para la ciudad, que percibió un reforzamiento
en la educación y en la enseñanza y, como consecuencia, una formación para sus jóvenes. Las Escuelas del Ave María acogieron en sus
centros a cientos de alumnos procedentes, mayoritariamente, de los
sectores sociales más desfavorecidos. De ellas salieron maestros y
maestras abundantes, sacerdotes y jóvenes con buena preparación
para optar a trabajos liberales.
Del análisis realizado del resto de centros públicos de Enseñanza
Primaria, resaltamos que los alumnos de la Cantina Escolar Alfonso
XIII, creada en 1927, además de recibir la enseñanza, recibían también comida gratuita. Las distintas denominaciones que recibieron
estos centros fueron: Escuelas Unitarias, en los años 20, Unidades
Escolares, en los años 30, y Graduadas de niños y Graduadas de niñas, en los años 40. Los colegios públicos actuales, tales como el Colegio Público Zurbarán, Francisco Valdés, Ntra. Sra. del Pilar y Donoso
Cortés , tienen su origen en las citadas escuelas. Hasta la llegada de la
Ley General del Derecho a la Educación, dictada por el Ministro Villar Palasí,en 1970 , que estableció la E.G.B. a todos los Centros Públicos del País, las aulas de los actuales colegios estuvieron distribuidas por varias zonas de Don Benito.
Nuestro estudio ha abordado la importancia de la Formación Profesional en Don Benito. Hemos analizado su proceso desde su fundación en 1929, con las Escuelas Elementales de Trabajo. Esta rama
educativa se creó con la finalidad de orientar y formar a la clase
obrera, cualificándolos en las distintas actividades laborales de la industria. En 1951, la Escuela Elemental cambió su nombre por el de
Escuela de Trabajo y en 1955 por Escuela de Maestría Industrial. En
este sentido, la conversión de una Escuela a otra, supuso también
cambios en los fines docentes, necesarios para facilitar a la industria
un personal debidamente capacitado teórica y técnicamente. La Enseñanza Profesional en Don Benito, con 83 años de historia, ha
constituido una formación artística y técnica para miles de dombenitenses.
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Destacamos personajes influyentes de la sociedad dombenitense, que
han colaborado considerablemente en beneficio de la enseñanza. José
Alguacil-Carrasco dedicó su vida y su fortuna a la fundación de la
Casa-Misión y Colegio Corazón de María. Instalada la Comunidad
Religiosa, siguió luchando por conseguir la Segunda Enseñanza y el
Internado para su colegio. De Guillermo Paniagua Parejo, como ya ha
quedado expuesto, luchó para que los organismos e instituciones incluyeran la enseñanza primaria gratuita en Don Benito. Como Republicano, luchó también para que la educación y la cultura llegaran a los
trabajadores, adquiriendo unos conocimientos mínimos, válidos para
defenderse de sus opresores. El acceso a la formación de los obreros,
lo obtenían a través de charlas, tertulias y conferencias, cuyo tema
principal se centraba en los problemas sociales y políticos del momento. Del Licenciado en Derecho y Filosofía y Letras, José María
Manzano Díaz, queda patente que ha representado un papel considerable en el campo educativo de Don Benito, pues ejerció de director
del Colegio San José desde 1914, cesando en el cargo en 1944, para
asumir ese mismo año la dirección de la Escuela Elemental de Trabajo. Aunque desempeñó su labor docente hasta 1960, también
realizó una importante función social como alcalde de Don Benito
entre los años 1941-47 y 1949-51. A Manzano se le puede adjudicar la
creación de las Escuelas de Enseñanza Primaria, el Instituto Laboral,
la Formación Profesional y la Escuela Taller Sindical.
De los centros de Educación Secundaria Obligatoria de Don Benito,
el estudio individual ha sido tratado en función de la herencia educativa. En el caso del I.E.S. Donoso Cortés, el centro abandera al que fue
primer Instituto Laboral de Don Benito, inaugurado el curso académico 1955-56. Los I.E.S. Cuatro Caminos y José Manzano son los sucesores de las antiguas Escuelas de Trabajo, creadas en 1929. El relevo
de la Escuela de Maestría, y el Taller-Escuela Sindical, lo tienen respectivamente estos dos centros, que han mantenido, sin interrupción,
la Enseñanza Profesional en Don Benito.
Del análisis de la enseñanza en Don Benito, detectamos las deficiencias y necesidades respecto a los lugares donde se impartía la enseñanza pública. La complejidad y desorden que vivieron las escuelas y
colegios durante casi todo el siglo XX, no se paliaría hasta la década
de los años 70 y 80, cuando se construyeron en Don Benito centros
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para unificar en uno solo, a todos los alumnos que hasta entonces se
encontraban diseminados en pequeñas edificios, dispersos por toda la
ciudad.
Hacemos referencia a la inclusión de la educación musical en la enseñanza general. Aparece por primera en la ley de Villar Palasí de 1970,
dentro de la llamada Expresión Dinámica. La Música en la E.G.B. fue
un fracaso, debido en gran parte a la falta de formación musical del
profesorado, no especializado. La LOGSE, de 1990, dentro del contexto de una Reforma del Sistema Educativo, abordó por primera en
nuestro país, una regulación extensa de las enseñanzas musicales. Esta
reforma pretendía proporcionar una educación musical para su contribución a la formación integral, primero del profesorado y en consecuencia, del alumnado. La enseñanza de la Música, en la Educación
Secundaria Obligatoria, está consolidada con la Ley del Sistema Educativo, LOGSE, de 1991. Se contempla específicamente como Área
de Música, con un enfoque aproximado a lo artístico. Se imparte
como asignatura obligatoria, en los cursos 1º y 2º del 1º ciclo, y
1ºcurso del 2º ciclo. Como asignatura optativa se oferta en el 2º curso
del 2º ciclo.
Que los dombenitenses han estado próximos al folklore a lo largo de
su historia, ha quedado más que demostrado. La cultura popular es
uno de los elementos que mejor definen y diferencian a los pueblos
entre sí. En 1884 se creó la Sociedad Folk-lore de Don Benito con el
objetivo de recopilar el saber popular de sus paisanos. La agrupación
musical la Dalia, el Grupo de Coros y Danzas de Don Benito y actualmente el Grupo de Promoción del Folklore Extremeño Caramancho han
custodiado y difundido las costumbres y tradiciones de sus antecesores. Para garantizar la continuidad del grupo, y proteger el patrimonio
popular, el grupo de folklore extremeño Caramancho viene realizando,
casi desde su creación, una importante labor de enseñanza en sus escuelas de baile, rondalla y folklore.
Tratamos, de manera especial, las agrupaciones musicales en régimen
no reglado y el Centro Oficial de Enseñanza Musical, existentes en
Don Benito. Entre ellas, nuestro estudio aborda, dentro de las agrupaciones musicales en régimen no reglado La Joven Orquesta Scarlatti.
Esta orquesta de cuerda es actualmente uno de los grandes exponenDon Benito como paradigma de la vida musical en Extremadura: Música y Educación
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tes de la música clásica y un importante vivero de jóvenes músicos.
Además de su faceta puramente concertística, añade su vertiente formativa, orientada, tanto a la práctica individual, como a la práctica de
conjunto. Está gestionada por la Asociación Joven Orquesta Scarlatti,sostenida con fondos privados, de las cuotas periódicas de los
integrantes de la misma, en concepto de clases. Desde su creación, el
Ayuntamiento de Don Benito les cede los locales, donde imparten sus
clases de la Escuela de Música, y los ensayos con la Orquesta.
Por otra parte, Don Benito cuenta desde el año 1982 con un Centro
oficial de Enseñanza Musical. En mayo de ese mismo año, Miguel del
Barco, entonces Consejero Nacional de Educación, y Director del
Real Conservatorio Superior de Música, de Madrid, anunció la intención de la Consejería Nacional de Educación de crear un Conservatorio Elemental de Música en la ciudad. Con el apoyo del entonces alcalde del municipio, León romero Verdugo, tras el proceso de creación y selección del personal titulado, el Inspector General de Conservatorios autorizó la apertura del Conservatorio Elemental de Música de Don Benito. Paralela a la enseñanza de los estudios oficiales,
en el curso 1988-1989 se puso en marcha un nuevo sistema pedagógico de la enseñanza musical, para los más pequeños. Un año después
se estableció la Escuela Creativa, con el único fin de poner en práctica
un Plan de Renovación Pedagógica. Con una metodología experimental, se plantearon talleres didácticos, destinados, tanto a los alumnos de la Escuela Creativa, como a los alumnos que optaban por los
estudios oficiales en el Grado Elemental del Conservatorio, como
asignatura optativa. Consolidado el Conservatorio Elemental, el Pleno
del Ayuntamiento de Don Benito, en sesión celebrada el 8 de julio de
1996, aceptó, por unanimidad, solicitar al Ministerio de Educación y
Cultura, el Grado Profesional de Enseñanzas Musicales completo.
Como respuesta a la petición, la Subdirección General de Enseñanzas
Artísticas ofreció la creación de un nuevo modelo de enseñanza, pionero en España, que consistía en la transformación del Conservatorio
Municipal de Grado Elemental, en Conservatorio Profesional de
Grado Medio y la creación de una Escuela oficial de Música. En
marzo de 1996 se firmó el Convenio Regulador, entre el Ministerio de
Educación y Cultura y el Ayuntamiento de Don Benito. El Centro
Mixto cumple una valiosa función social, formativa y cultural a los
ciudadanos de Don Benito.
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Reiteramos que, la gran cantidad de material encontrado sobre agrupaciones musicales de todo tipo demuestra que la cantidad y la calidad
de las actuales agrupaciones que existen en Don Benito, son el fruto
de generaciones anteriores que han forjado estas formaciones, dejando como herencia un rico panorama musical. La educación musical
disfruta ahora uno de sus mejores momentos, debido en gran parte al
interés de las instituciones públicas, por cubrir esta enseñanza. La
Comunidad Extremeña cuenta con un elevado número de centros
musicales, oficiales y privados, dependientes de la Diputación de Badajoz, caso del Conservatorio Superior de Música de Badajoz, de la
Junta de Extremadura, como los Conservatorios Profesionales de Cáceres y Almendralejo o los subvencionados por los Ayuntamientos,
caso de los Conservatorio de Mérida, Plasencia y Don Benito. Por
otro lado, la provincia de Badajoz, en este caso superior en número a
la de Cáceres, cuenta con un elevado número de Escuelas municipales
de Música. Por lo general, en las poblaciones menores, suelen estar
vinculadas a las academias que crean los ayuntamientos, para el mantenimiento de sus propias bandas de música.
Finalmente, y desde un punto de vista personal, quisiéramos expresar
nuestra satisfacción por poder contribuir a la divulgación de una importante parte de la cultura de Don Benito, como es la historia musical en todas sus facetas, desconocida hasta el momento. Desearíamos
que, una sociedad tan importante como la de esta ciudad, se viera enriquecida con nuestra aportación, no sólo en el panorama musical,
sino en el ámbito de la educación, al que en gran parte va destinado
este trabajo.
Creemos que nuestra historia, a la que debemos abrirnos, está forjada
con la historia de los que nos han precedido. La memoria del pasado
no debe paralizar el presente, pero sí impulsar su evolución y proyectarla hacia el futuro. Desde esta perspectiva, y asumiendo las dificultades de esta investigación hasta la culminación de nuestra Tesis
Doctoral, se hace necesario la puesta en marcha de procedimientos
que obliguen a los responsables de la conservación del patrimonio a
mantener este legado musical, cultural y educativo, que tras generaciones y con tanto esmero ha forjado la sociedad dombenitense.
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Anexo Nº 1: Inauguración del Colegio El Extremeño
Libro de Actas nº 42, sesión del 22 de septiembre de 1866, Don
Benito

[ 110 ]

Carmen Colomo Amador

Don Benito como paradigma de la vida musical en Extremadura: Música y Educación

[ 111 ]

[ 112 ]

Carmen Colomo Amador

Anexo Nº 2: Reglamento de las Escuelas del Ave María
Don Benito, 1920
REGLAMENTO DISCIPLINARIO INTERNO Y EXTERNO PARA EL
RÉGIMEN DE LAS ESCUELAS GRATUITAS DE NIÑOS Y ADULTOS DEL
AVE MARÍA DE NTRA. SRA. DE LAS CRUCES EN DON BENITO
Su finalidad es dar una idea a profesores y alumnos de la disciplina interior y exterior en la parte intelectual, moral y religiosa, bajo normas
cristianas.
Las Escuelas están divididas en cuatro grados con sus respectivos profesores teniendo cada grado dos secciones para mayor aprovechamiento
de los alumnos y clasificada en materias, capítulos y artículos.
Capítulo I: Admisión. Artículos 1 al 11.
 Para ser admitido un niño debe contar de cinco años arriba procurando permanecer en ella el tiempo que señalan las leyes.
 La solicitud la formulan los padres, tutores o persona mayor.
 No se admiten a aquellos que se presenten con erupciones o alguna
otra enfermedad, de no presentar certificación médica en la que se
refleje que no ofrece peligro alguno.
 Se les exige que estén vacunados, de no hacerlo así, la escuela se encargará de ello.
 Los cuatro grados en que está dividida la escuela son preparatorio o
4o, elemental o 3o, medio o 2o y superior o 1º.
 Número de alumnos, fijo, entre 70 del 4o preparatorio y los 60 del
1ogrado.
 Admisión en 2a quincena de septiembre y todo octubre para los grados primero, segundo y tercero. En el cuarto y tercero, hasta Navidad.
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 El examen para pasar de grado se hace al comenzar el curso por el
Director y profesor de cada grado, atendiendo a la edad, aplicación y
constancia.
 Las sesiones son de 2 horas y media por la mañana y lo mismo por
la tarde. El recreo dura 10 minutos.
 La asistencia media hora más tarde, se computa como falta.
 Al llegar a la puerta de la Escuela los alumnos dirán con voz clara
Ave María Purísima, procediendo a saludar a sus profesores.
 Se considerará como nota para los premios mensuales la asistencia
diaria a la Santa Misa.

Capítulo II: Deberes. Artículos 12 al 29.
 Se exige limpieza en todo el cuerpo y vestido.
 Todos los alumnos deben proveerse de libros, pizarra y cartera, borrador y todo lo necesario en su grado, en breve tiempo, para no ser expulsados.
 Cuidado en la conservación de todos los objetos de enseñanza, no
pintarlos, romperlos, cambiarlos, ni ensuciar mesas, ni escupir y tirar en
el suelo algún objeto.
 Premio al más cuidadoso y limpio y que estime lo suyo y lo ajeno.
 Los alumnos se incorporarán cuando entre una autoridad en la escuela,
saludando con el "Ave María".
 Se exige profundo silencio en la escritura.
 En las clases gráficas está prohibido salir, salvo urgente necesidad, y
con permiso.
 Se prohíbe el lenguaje altisonante, irrespetuoso, las mentiras, las acusaciones sin necesidad y levantar falsas expulsado.
 Quien hurte será castigado, si reincide se amonesta a sus padres y por
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último será expulsado.
 Los vales que se perciben por su aplicación y comportamiento, se
conservarán con esmero y no se podrán vender, de lo contrario quedarán privados de esta gracia por un período de 15 días.
 Al final de mes se entrega a todos los alumnos certificación con las
faltas de asistencia a clase, a la misa, con la norma de conducta y aplicación de ese mes. Los padres la firman en señal de enterados y devuelven al director.
 Se consideran faltas de asistencia aquellas que no hayan sido excusadas a sus respectivos profesores por escrito o en persona.
 Al niño que en el transcurso de un mes se le tachasen 10 faltas enteras
sufrirán la pena de expulsión temporal. Si hubiera reincidencia y ya se
hubiese amonestado a los padres y a él, será expulsado definitivamente.
 Quien al finalizar el curso lleve tres faltas no tendrá derecho a ningún
premio.
 Cuando el niño deje la escuela para desempeñar algún oficio, oirá
Santa Misa en acción de gracias, se despedirá de los profesores dándoles las gracias, y de sus condiscípulos, poniéndose a su disposición.
 Los padres obrarán del mismo modo e irán a la Escuela a dar cuenta.
Aquellos alumnos que fuesen expulsados o se retiraran sin motivo y
sin aviso justificado, sólo podrán ser admitidos de nuevo tras la posterior deliberación de maestros y director.

Capítulo III: De las asignaturas y su distribución. Artículos 30 y
31.
 Los artículos 3o y 4o del Real Decreto de 26 de octubre de 1901 imponen como materias obligatorias:
 Doctrina Cristiana y nociones de Historia Sagrada.
 Lengua castellana, lectura, escritura, gramática.
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 Aritmética.
 Historia Patria.
 Rudimentos de Derecho.
 Nociones de geometría.
 Física, Química, Naturales.
 Higiene y Economía.
 Dibujo.
 Cuentas.
 Trabajos manuales.
 Ejercicios corporales.
 Todas las materias serán tratadas en todos los grados respectivamente y conforme al programa. Se pueden hacer estos cinco grupos:
1°.- Doctrina Cristiana e Historia Sagrada.
2°.- Lengua Castellana: lectura, escritura y gramática.
3°.- Aritmética, nociones de Geometría y Dibujo.
4°.- Geografía e Historia con rudimentos de Derecho.
5°.- Nociones de Ciencia Física y Química, Naturales, Higiene y
Fisiología humana.

Capítulo IV: Procedimiento. Artículos 32 al 35.
En las clases gráficas se procederá del modo siguiente: 1oExplicación
sencilla en todo ejercicio. 2o Repetición por parte de los alumnos. 3o
Preguntas hechas a alguno en particular por el profesor siguiendo en lo
posible el orden de lista a fin de que todos aprendan.
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En las clases de lecturas: 1olectura por el maestro, 2o por los niños, 3o por
un individuo solo, siendo escuchado por los demás a quienes dará
cuenta, de lo que se ha leído en todos los grados según su capacidad.
En las clases de escritura: 1oescritura española en el encerado por el
maestro en los grados preparatorio, elemental, medio y superior, tomándola de las buenas muestras.
Todos deben salir a la misma hora. Los sábados deben dedicarse al
repaso de lo explicado entablando ficha pedagógica entre los alumnos.

Capítulo V: Respecto a las personas mayores fuera de la escuela.
 Se prohíbe toda palabra blasfema.
 Incúlquese el honor, respeto y veneración que se debe profesar a los
padres, maestros y personas constituidas en dignidad.
 Deben descubrirse la cabeza al pasar delante de algún templo o
imagen, cuando vean a algún sacerdote o religioso o persona de
autoridad.
 Estarán obligados a saber los reglamentos de las reglas de urbanidad
en el templo, en las calles y en las casas.
 Desterrar la pésima costumbre de motejarse, causar molestias por
medio de altercados y riñas, injuriar con palabras, voces o dichos
escandalosos a los compañeros.
 Evitar escándalos públicos, no tirar piedras a los edificios y animales. No reírse de las personas mayores.

Capítulo VI: Castigos. ARTÍCULOS 42 al 45.
Las faltas o delitos que cometiese cualquier alumno serán castigados:
1°.- Con reprensión privada o pública según el caso lo requiera.
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2°.- Haciendo leer al delincuente en voz alta la máxima moral o artículo reglamentario transgredido.
3°.- Recogiéndole cierto número de vales.
4°.- Borrando su nombre del cuadro de honor o bien inscribiéndole en el de los díscolos y desaplicados.
5°.- Colocándole en un sitio separado de los demás de pie o de rodillas por cierto espacio de tiempo.
6o.- Con nota del mal comportamiento en la certificación mensual.
7°.- Privación de recreo.
8°.- Escribir las faltas cierto número de veces o que se lo repitan los
compañeros.
9°.- Después de estas penas vendrá la expulsión definitiva.
Empléense las menos veces y siempre que sea la falta conocida o hecha
por malicia.
Evítense las palabras de desprecio así como castigos corporales en lo
posible. Si se emplean se hará después de haber pasado algún tiempo
entre el hecho.
El maestro debe abstenerse todo lo posible de golpes en la cabeza, castigar con las manos, etc.

Capítulo VII: Parte religiosa. Artículos 46 al 50.
 Los sábados se canta por todos los niños la Salve ante la imagen de
Ntra. Sra. de las Cruces. Dirán el S. Evangelio y se terminará con el
himno a la Patrona. Los domingos y fiestas de guardar se reunirán los
niños a la hora conveniente para asistir a la Santa Misa acompañados de sus profesores. Formados entrarán en el santo templo
donde después de arrodillarse se cantará el Ave María.
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 Al terminar, los maestros pasarán lista en la Escuela para saber quienes asisten y premiarlos. Oirán la Santa Misa explicada por el Maestro de semana.
 Comulgará la sección que corresponda, procurando que dentro del
mes lo hagan todos. Debe hacerse en la Iglesia de la Escuela.
 Se rezará el S. Rosario y se leerá el libro de visitas de D. Andrés
Manjón todos los días a sus horas respectivas.
 Días de comunión general: Purísima Concepción, el 1 de enero,
San José, en la comunión de los pequeños, las vísperas de S. Juan,
como despedida de curso. Se acostumbrarán a recibir la comunión
el día de su santo o del profesor.

Capítulo VIII: Enfermos. Artículos 51.

Si hay algún enfermo se rezarán las preces convenientes por su
salud y será visitado por una comisión del grado a que pertenezca. Si
estuviese para morir, se le avisaría para recibir los Santos Sacramentos. Si conviniese, la primera visita debe ser el oír misa y cumplir la
promesa que pudiere o hubiese hecho. Si muere, irá al entierro una comisión de su grado con el profesor. Se aplicará una parte del Rosario
y un responso al que asistirán todos los de la Escuela.

Capítulo VIIII (IX): De examen y días de vacaciones. Artículo 52.
 Se elegirán un par de días la presentación de trabajos procurando
observar el mayor orden posible. En ese tiempo se hará la distribución equitativa de premios. El Director a continuación hará una
concisa memoria donde se expondrán los trabajos hechos durante
el curso resultados obstáculos, gastos, planes, cooperación.
 Real Orden 7 de septiembre 1849.
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Capítulo X: Días de asueto vacaciones. Artículo 53.
 Habrá clases todos los días menos los Domingos, los días de fiestas
extraordinarias y los jueves por la tarde. Serán días de asueto los incluidos desde el 22 de diciembre hasta el 6 de enero inclusive. Los
tres días de carnaval, el miércoles de ceniza y la feria de febrero. La
semana mayor y los días de Pascuas de Resurrección.
 Días de fiestas caniculares desde el 16 de Julio hasta el 15 de septiembre inclusive. Fiestas de S.M.R., 23 de enero día de San Blas, cumpleaños de S.A. el Príncipe de Asturias el 10 de mayo, fiestas de San
Juan. El santo del Director. El día de la Virgen Santísima de las Cruces el 12 de octubre, San Isidro. San Sebastián. San Gregorio y San
Antonio, como fiestas locales.
 La fiesta del profesor en su grado respectivo.
 El jueves si hay fiesta habrá clase en la forma que se acostumbra en
la localidad.
 De 1ode septiembre a último de octubre se abre la matrícula.

Capítulo XI: Apertura del curso. Artículo 54.
 El curso se abrirá el 16 de septiembre. En ese día se cantará la Santa
Misa que a ser posible se terminará con la Salve cantada. Después de la S.
Misa hablará bien uno de los señores maestros, bien el Director, dando
cuenta de algún punto principal que haya de desenvolverse.

Capítulo XII: Estudiantes para magisterios y santividad. Artículo
55.
 Comenzará el 10 de octubre y terminará cuando se haya examinado.
En este centro se dará una instrucción religiosa moral y literaria correspondiente a su nombre.
 La enseñanza literaria comprende las asignaturas señaladas en el Plan
de Estudios de la Normal y Seminario. Procurarán asistir a las horas
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a sus respectivas clases. Las horas de estudio serán las señaladas en
el horario. Harán la vida en la Escuela a ser posible, a fin de acostumbrarse a tener cariño a lo que han de ser. Honorarios
 Los de ingreso, 7,90 ¿reales?
 Magisterio 20
 Latín gratis
 Son de cuenta del alumno libros, exámenes, viajes, matriculas, etc.
 Respecto al ingreso, disciplina interior, parte religiosa, vacaciones,
etc., lo mismo que se dice en el Reglamento de la Escuela de las
secciones diurnas.
 Sufrirán cada tres meses exámenes para ver a que altura se encuentran,
entregándoles las notas.

Capítulo XIII: Clases de adultos. Admisión. Artículo 59 al 62.
 Estas clases se abrirán del 1ode noviembre hasta terminar marzo.
Del 15 al 20 de octubre se abrirá la matrícula siempre que hayan
cumplido 12 años.
 R.D. 4-X-1916
 Las clases comenzarán de 6,30 a 7,30 horas, se favorecerá la asistencia de alumnos, y no durarán más de 2 horas.
 No se admitirá a ninguno que no venga acompañado de alguno de
sus padres.
 Se darán las enseñanzas de cultura general que forman el programa
de las escuelas primarias y con más preferencia a formar ciudadanos
amantes de la patria, laboriosos, instruidos, sobrios, y respetuosos
con Dios, con las leyes, con la propiedad y con el prójimo.
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Capítulo XIV: CUADRO DE ASIGNATURAS. Artículo 63 y 64.
 Lectura castellana. Tendrá la enseñanza de lectura y escritura por
procedimientos prácticos, exentos de toda regla teórica. La aritmética
se enseñará por medio de problemas concretos, huyendo de ejercicios
con cantidades abstractas, reduciendo las reglas a lo absolutamente
preciso. Rudimentos de derecho y educación cívica con normas de
nuestras instituciones jurídicas fundamentales. El fundamento de
todo esto está en la geografía e historia de España. Rudimentos de
geometría y agrimensura con procedimientos prácticos.
 Estudio por conferencias de Religión con dificultades y moralidad.
R.D. X-1906.
 Se solicitará de los señores sacerdotes, abogados, médicos,
farmacéuticos, propagandistas católico-sociales, y militares, para que
den breves conferencias sobre puntos escogidos y de sus competencias.

Capítulo XV: URBANIDAD. Artículo 65.
 Se exigirá puntualidad, constancia, limpieza, cumplimiento de libros, reglas de urbanidad en el salón y fuera de él. Se evitarán palabras o blasfemias e indecorosas canciones en todo tiempo. Si uno es
expulsado, ya no volverá a entrar.

Capítulo XVI: Premios. Artículos 66 al 68.
 Se entregarán al final de curso los premios en metálico, bien para
entrarlos en la Caja Postal bien para la Mutualidad.
 Las faltas a clase se darán cuenta a los respectivos profesores, un número considerable de faltas será causa de expulsión.
 Trato con cuidado a los padres, respeto a toda persona de autoridad,
evitando palabras de inconsideración.
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Capítulo XVII: CASTIGOS. Artículo 69.
 Se atenderá a la corrección privada, aviso a los padres, corrección pública, y expulsión sin emplear palabras de desprecio y mucho menos el
castigo corporal que debe ser muy contado.
 Misa: se insistirá en que oigan S. Misa los domingos y días festivos
guardando el descanso dominical.
 Comunión: Deben comulgar una vez al año en S. José o cuando determine el Director.
 Nota: con relación a los enfermos se seguirá las mismas normas que
con las secciones diurnas así como si falleciese. Por San José se harán algunas presentaciones de trabajos y distribución de premios y
tiempo.
 Vacaciones: desde abril hasta noviembre habrá vacaciones.
 Días de asueto: los señalados en las secciones diurnas.

Capítulo XVIII: Maestros. Artículo 73.
 La primera condición que debe tener es sentir la vocación.

Capítulo XIX: Deberes. Artículos 74 al 91.
 El maestro instruirá sin distinción de clases, sujeto al programa, libros
y bajo el procedimiento seguido en estas escuelas que es el intuitivo y
manjoniano, haciendo hablar a todos los discípulos. Asistirá a las clases con puntualidad habiendo preparado de antemano las asignaturas,
estimulando a los niños a aprender por medio de su constancia y
viendo ejemplos con palabras y en obras.
 El mejor estimulante en estas escuelas deber ser la convicción y el
premio, la caridad, sobre todo con los torpes, rara vez el castigo. En
cuanto al alma, evite mentiras, escándalos, blasfemias, corrupción y
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acusación.. En cuanto al cuerpo, golpes, riñas y luchas brutales. Enseñen a respetar las plantas, animales, bienes-patria.
 Parte intelectual: Las clases a ser posible serán al aire libre y tomando el gráfico que tenga en la mano, o trazándolo en la pizarra o
suelo.
 El tiempo dedicado a las clases deben aprovecharlo sin fatigarse,
trabajando no porque lo vean sino por cumplir su deber.
 Se debe estimular la limpieza y el aseo, el orden y la alegría, la atención y explicación en las clases.
 Cada maestro no tendrá más obligación que atender a su clase de no
indicárselo el Director en algún caso determinado. Unos por otros y
sin abuso.
 El libro de las explicaciones de los maestros será "Hojas Catequísticas
de D. Andrés Manjón".
 Usar corrección en todos sus modales sin que se resientan los principios religiosos y morales, procurando en todo la superioridad en el
lenguaje y movimientos.
 Tiene obligación de llevar la lista al día, y velar por la asistencia tanto
a Misa como en clases.
 El maestro que delinquiera será amonestado en privado, evitando
todo cuanto pueda menoscabar su autoridad, según precepto de la
moral cristiana, si no observase los preceptos después habría necesidad de despedirle. Tiene que avisar a la escuela por escrito o del
mejor modo posible cuando vaya a faltar.
 Debe evitar toda disputa que pueda degenerar en manifestación de
faltas y la familiaridad y preferencia de parte de los niños, no permitiendo bromas.
 Rehusará los regalos, de no repartirlos entre los niños. Queda prohibido el acusar. Pondrán interés en lo que lean o hagan. En la lectura,
escritura, cuentas, así como en todas y en el catecismo, debe buscarse la unidad con el libro y en el asunto en los distintos grados.
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Capítulo XX: Parte religiosa. Artículos 92 al 97.
 Se aconseja asistir a Misa todos los días para estimular a los escolares y saber a quién hay que premiar. Es obligación asistir los domingos y días festivos, colocándose en su grado respectivo. Cada maestro comulgará una vez al mes. Días de comunión general serán el
día de la Purísima Concepción, día de Circuncisión, el día de San José,
en la Sagrada Comunión de los niños, el día 23 de junio despedida de
fiestas escolares.
 El Rosario y todos los actos de piedad en la Sta. Misa y en la visita al
Santísimo, variación de ejercicio, el toque de entrada y salida de la escuela, lo llevará el maestro de semana.
 En la enfermedad del maestro se aplicarán oraciones y visitas por su
salud. Si falleciese en el ejercicio, se aplicará una Misa, una parte de
rosario y la Santa Comunión por toda la escuela.
 Se preocupará siempre mejorar el sueldo de los maestros según su
cumplimiento.
 A ser posible se tendrán maestros con el título correspondiente y
con sueldo fijo. Tendrá permiso para ausentarse en caso necesario.
En caso de enfermedad no se le descontará nada. Si pasara más de
15 días se le mandará al maestro que le supliese alguna gratificación
de parte del Sr. Maestro enfermo.
 Se pretende por parte del centro proporcionar casa y habitación para
los maestros.
 Cobrarán por meses vencidos firmando a continuación en el libro
de cuentas.
 La biblioteca de la escuela tendrá inventario que será llevado por el
maestro que designe el Director. Cada cinco años se tendrá una
junta magna para tomar acuerdos.
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Capítulo XXI: El director. Artículo 98.
 Éste será el Capellán de la Iglesia si el Prelado no determinase otra
cosa. Deber suyo será hacer cumplir el reglamento a profesores y
alumnos principalmente por su conducta. Cuidar de atender las indicaciones de los Señores maestros a las súplicas de los niños. Velará
por la instrucción y educación de los escolares. Vigilará a los adultos
y a todos en general dentro y fuera de la escuela. Llevará la parte organizadora de todo el establecimiento ayudando con su consejo y
prudencia a los cooperadores siendo un hermano entre ellos. Las
represiones serán las menos veces y de manera privada. Revisará las
notas y las listas todos los meses.

Capítulo XXII: Padres. Artículo 99.
 Es deber de la escuela el estimular a los padres para que la visiten y
pregunten por sus hijos. Si falta el hijo, el padre lo pondrá en conocimiento del maestro. Ante una falta grave y repetida, el Director o
sus profesores comunicarán al padre para que le amonesten, y todos
vayan de común acuerdo. Si el hijo no se corrigiese se avisará al padre de su expulsión. Se hará que los padres visiten las escuelas y asistan a las conferencias, procurando estar en perfecta unión profesores y padres, en cumplimiento del artículo 100 del Reglamento:
 Para que todas estas prescripciones puedan observarse se deberá leer
en varias veces todos los meses el Reglamento. Terminado fue este
Reglamento escolar el día 13 de septiembre de 1919, Octava de Ntra.
Señora de Guadalupe a quien se le ofrecí por medio de nuestra Patrona la S. Virgen de las Cruces.
 Música
 El maestro de música redactará el reglamento que presentará al Director. Dará clases a los alumnos del diurno y nocturno, las clases
diurnas por la tarde, las de adultos por la noche. Debe presentar las
cuentas inventario de instrumentos.
 Condiciones para Carreras de Magisterio:
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 Tener 13 años y 14 para cursar el primer año de magisterio con
tal que cumplan 15 antes del 1ode mayo. Los 3 primeros meses
son de prueba para observar el aprovechamiento. La inmoralidad, el descontento, murmuración contra personas o cosas de la
escuela y la incorregibilidad en la conducta y aplicación, serán
motivo de despedida.
 Cuadro de asignaturas:
o Grado Cuarto.
Sección 1a: Silabario Reufiro B. Escritura en la pizarra.
Sección 2a: Catón Leijas letra gruesa. Escritura en la pizarra.
o G.ado Tercero.
Sección 3a: Continuación del Catón Leijas. Escritura en la
pizarra.
Sección 4a: Obligación del hombre. Escritura en papel y en
pizarra.
o Grado Segundo.
Sección 5a: Amigo de los niños. Escritura en papel y en
pizarra.
Sección 6a: Amigo de los niños. Manuscrito. Cuaderno Flores.
Catecismo. Escritura en papel y pizarra.
o Grado Primero.
Sección 7a: Elocuencia y poesías. Aritmética. Catecismo. El libro de los deberes.
Sección 8a: Elocuencia y poesías. Aritmética. Catecismo. El libro de los deberes.
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Anexo Nº 3: Escuela de Maestría Industrial
Don Benito, 1960
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Anexo Nº 4: Convenio Regulador del Centro Mixto Don Benito,
1996
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Laude, noviembre 2012.
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Vocal del Consejo de Redacción de Campo Abierto, Revista de Educación, Facultad de Educación, 2014. Continúa en la actualidad.
Becas de estudio o de investigación en España:
IV Encuentro de Estudios Comarcales de Vegas Altas, La Serena y La Siberia.
Siruela: 8 y 9 de abril de 2011. Institución otorgante: Universidad de Extremadura, Servicio de Gestión y Transferencia de resultados de la Investigación
(SGTRI).
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(SGTRI).
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Monasterio de Guadalupe. Consulta e investigación sobre la música en el periodo franciscano. Himnos y composiciones dedicadas a la Virgen de Guadalupe. Guadalupe: 18 de julio al 18 de agosto de 2011. Institución otorgante:
Universidad de Extremadura, Servicio de Gestión y Transferencia de resultados
de la Investigación (SGTRI).
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Real Conservatorio Superior de Música de Madrid y Biblioteca Nacional de España, consultando fondos reservados a los investigadores, relacionados con su
Tesis. Madrid: 17 al 28 de octubre de 2011.
Estancia con residencia eventual de un mes en la Biblioteca–Archivo del Real
Monasterio de Guadalupe. Consulta e investigación sobre el músico franciscano
Victor Sillaurren. Guadalupe: 2 de julio al 2 de agosto de 2012. Institución otorgante: Universidad de Extremadura, Servicio de Gestión y Transferencia de resultados de la Investigación (SGTRI).
Estancia con residencia eventual en la Biblioteca Nacional de España, consultando fondos reservados a los investigadores, relacionados con los líricos dombenitenses de finales del siglo XIX. Madrid: 21 al 25 de julio de 2014. Institución otorgante: Universidad de Extremadura, Servicio de Gestión y Transferencia de resultados de la Investigación (SGTRI).
Becas de estudios o de investigación fuera de España:
Visita Docente LLP/Erasmus. Facoltá di Scienze della Formazione de la Universidad de Bologna. Italia: 15 al 20-11-2010. Institución otorgante: Universidad
de Extremadura, Secretariado de Relaciones Internacionales.
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Visita Docente LLP/Erasmus ID Code: I CUNEO 01. Conservatorio di Musica “G.F. Ghedini” Cuneo-Turin. Italia: 7 al 11-11-2011. Institución otorgante:
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Estancia de investigación en la Escola Superior de Artes Aplicadas del Instituto
Politécnico de Castelo Branco. Portugal: 18 de octubre al 18 de diciembre 2014.
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