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Descripción del documento:
Para el documento del mes de junio de 2019
hemos elegido de nuestros fondos este Libro de
Registro del Personal de la Diputación de Badajoz, que
en su página 31, recoge la hoja de servicio de Miguel
Pimentel y Donaire. En la misma aparece su
nombramiento como maestro de la escuela pública
elemental de niños de la Casa de Expósitos por la
Comisión Provincial del 20 de Junio de 1871, de cuyo
puesto tomó posesión el 1 de julio siguiente. Años
más tarde, concretamente el 30 de junio de 1896, fue
confirmado por la Comisión Provincial como Maestro
Regente de la mencionada escuela, responsabilidad
que ostentaría hasta su jubilación en 1915.
Miguel Pimentel y Donaire, nace en Capilla
(Badajoz) el año 1844. En la Escuela Normal Central
consigue el título de Maestro de la Escuela Superior,
ejerciendo en sus inicios, y durante un breve periodo
de tiempo en la enseñanza privada en Badajoz.
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Un hito en su brillante carrera fue la redacción,
junto a su profesora auxiliar Loreto M.ª Algora y
Pontes, de la memoria presentada a la Diputación
Provincial sobre el estado de la Escuela Pública
elemental de niños del Hospicio provincial. Cuyo texto
es recogido en los Boletines Oficiales de la Provincia
de Badajoz de 29 de agosto y 1 de Septiembre de
1873. En dicha memoria ya aparecían sus intenciones
modernizadoras sobre la enseñanza que hicieron de él
un adelantado a su tiempo y un pedagogo de enorme
notoriedad.
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Simultaneó la incesante labor docente con
otras ocupaciones no menos importantes y de gran
trascendencia social, llegando a colaborar en la
creación de la Caja de Ahorros de Badajoz y la Escuela
de Artes y Oficios, publicó diferentes libros sobre
temas educativos dirigidos tanto a profesores como a
alumnos. Digna es de destacar también su activa
participación en los Congresos Pedagógicos Nacionales
de Madrid en 1882 y Barcelona en 1888, así como en
el Hispano Luso celebrado con motivo del IV
Centenario del Descubrimiento de América.
Republicano confeso, se implica en la vida
política de la ciudad militando en el Partido
Republicano Progresista y, posteriormente, en el
Republicano Centralista. En la defensa de sus ideas,
fue objeto de frecuentes ataques y mofas sin piedad
por parte de los sectores más ultraconservadores de
la época. Sus “caballos de batalla” fueron la defensa
de la enseñanza pública y laica, así como la
separación de poderes Iglesia-Estado, temas aún
vigentes. Ideas y pensamientos que manifiesta
continuamente en los periódicos en los que colabora y
participa activamente: “La Crónica”, “La Región
Extremeña” y “El Diario de Badajoz” del que se
convertiría en propietario, foro este último de la logia
“Pax Augusta” que reúne a republicanos, masones y
librepensadores.
Precursor
de
“El
Magisterio
Extremeño”, que tras años de vida sería una
plataforma de reivindicación para los maestros y en el

que Pimentel defendió sus teorías pedagógicas.
Su salud se resintió seriamente al sufrir en
1906 una hemorragia cerebral que paulatinamente
mermaría su calidad de vida, lo cual sin embargo no
le impidió ejercer hasta 1915, falleciendo en el mes de
junio de ese año.
Capilla, su pueblo natal, le dedicó una de sus
calles tras el óbito.
Podemos obtener más información de este y el
resto de fondos del Archivo en la siguiente dirección
web:
Archivo Provincial

