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Descripción del documento:

Para el documento del mes de Marzo de 2018 y
coincidiendo con la conmemoración del Día de la
Mujer, traemos a estas páginas el acta de la sesión de
la Comisión Provincial de la Diputación de Badajoz
correspondiente al 19 de Junio de 1871, en el que
resultó seleccionada como Maestra elemental de la
casa de Expósitos, Doña Walda Lucenqui, que fue
propuesta en primer lugar de la terna remitida por la
Junta Provincial de primera enseñanza. Esta
pedagoga ejerció el magisterio de forma relevante en
una época en que la mayor aspiración femenina, no
era otra, que el matrimonio. La Escuela elemental
había sido creada por la Diputación de Badajoz en
Mayo de ese mismo año.
Walda Lucenqui nació en Badajoz el 16 de
Mayo de 1847 en el seno de una familia acomodada
de la ciudad, sus antepasados también estuvieron
muy relacionados con el mundo de la cultura de la
época. Con estos referentes la joven Walda se sintió
atraída por la enseñanza desde muy temprana edad.
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Fue una mujer polifacética, ya que muchas de
sus inquietudes las plasmaba frecuentemente en
artículos publicados en la prensa, también escribió
diversos libros en los que dejó su impronta
pedagógica en pleno siglo XIX.
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De las obras de Walda podemos destacar:
“Lecciones de Teoría de la Lectura y la Caligrafía”,
“Tratado de redacción de documentos”, “Álbum y
colección de abecedarios para sábanas y pañuelos” o
“Método de dibujos aplicado a las labores”.
En 1882 estuvo presente, junto a D. Manuel
Pimentel, su esposo y como ella, personaje de
importante trayectoria en el magisterio extremeño de
la segunda mitad del siglo XIX, en el Congreso sobre
pedagogía en Madrid, donde presentó uno de sus
trabajos. 1888 fue el año en que repitió presencia,
esta vez en el Congreso Pedagógico Nacional,
celebrado en Barcelona, foro en el que nuevamente
logra difundir sus propuestas educativas y al mismo
tiempo reivindica mejoras en las condiciones de
trabajo para los enseñantes.

Se convirtió igualmente en todos los ámbitos a
su alcance, en luchadora infatigable por conseguir que
la cultura y la educación fueran especialmente
accesibles para las mujeres.
Walda Lucenqui, fallece el 22 de junio de 1923
y sus restos yacen en el cementerio de San Juan en
Badajoz.

Por Real Orden de 1883 asumió la
responsabilidad como Regente de la Escuela Práctica
Normal de Maestras de Badajoz.
Sus artículos tomaron tal importancia, que con
posterioridad
vieron
la
luz
como
álbumes,
trascendiendo en el tiempo por las grandes dosis de
calidad, tanto en lo pedagógico como en el aspecto
humanista.
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