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LA BIBLIOTECA MUNICIPAL EN EL JEREZ DE LA POSGUERRA
DE BIBLIOTECARIOS, CENSORES Y POETAS

Ramón Clavijo Provencio*

Resumen
El presente artículo nos introduce en el desconocido papel que desempeño la biblioteca 

Municipal de Jerez y su por entonces bibliotecario Manuel Esteve, tras el levantamiento mi-
litar de 1936 y los primeros años de la posguerra, una vez las nuevas autoridades comienzan 
a aplicar las medidas represivas tendentes a controlar la libre circulación de ideas, especial-
mente a través del libro.

Palabras Claves
Posguerra. Biblioteca Municipal. Manuel Esteve. Medidas represivas. Libros.

Abstract
This article introduces us to the unknown role played by the Municipal Library of Jerez and 
its then-librarian  Manuel Esteve, after the military uprising of 1936 and the fi rst years of the 
post-war period, once the new authorities began to apply the repressive measures intended 
to control the free circulation of ideas, especially through the book.
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1. Una historia en penumbras

Uno de los periodos históricos envueltos aún en la penumbra es el de la 
posguerra y tanto más si nos referimos a lo que se ha denominado “Primer 
franquismo” y que abarcaría los años más duros de esta. No hay una visión 
de conjunto de estos años, y tan solo en la “Historia de Jerez de la Fronte-
ra”1 se dan algunas pinceladas generales sobre lo acontecido en la ciudad 
desde el inicio de la Guerra Civil y la década negra que siguió al fi n de la 
misma. Es cierto que hay otros investigadores, que con más o menos for-
tuna han hurgado en esta etapa, pero solo tratando temas más específi cos, 
aunque no menos signifi cativos e interesantes, que son un primer escalón 
para recomponer los vacíos del periodo posbélico. La mayoría de estos tra-
bajos han ido apareciendo a lo largo de los años en la Revista de Historia 
de Jerez editada por el CEHJ. Pero en honor a la verdad y lamentablemente 
hasta el momento, el periodo histórico conocido como posguerra españo-
la, sobre todo el tramo cronológico más duro de la misma que podemos 
establecer entre los años 1939-1952, no tiene estudios relevantes que nos 
den una visión de conjunto de cómo discurrió la vida de la ciudad en sus 
más variados aspectos, diluyéndose estos aún entre los datos generales que 
conocemos sobre lo que sucedió en nuestro país durante el mencionado 
periodo. 

Sin embargo, hoy sabemos que la ciudad pese a ser retaguardia durante 
la guerra civil, vivió una fuerte represión que se prolongó durante la década 
siguiente. También que la hambruna hizo presa en sus calles, que el mercado 
negro, o lo que se conoció como estraperlo fue una realidad, o que en las 
viñas o en la industria bodeguera se viviera entre la inquietud por la situa-
ción política y el resurgir del sector. Tampoco podemos olvidar que a pocos 
kilómetros de la ciudad, Manuel Esteve iniciaba en 1942 una de las mayores 
empresas culturales de Jerez: las excavaciones arqueológicas en los parajes 
de Asta. También sería bueno atender a otros acontecimientos aún poco hur-
gados y que bien pudieron tener más importancia en la ciudad de lo que 
hasta este momento se conoce, como los primeros conatos del movimiento 
guerrillero –luego conocido como maquis- que en 1942 se convierte en mo-
tivo creciente de preocupación entre las autoridades de la provincia, cuando 
la guerra mundial empieza a decantarse a favor de los aliados a partir de la 
Operación Torch en el N. de África.

1  Caro Cancela, 1999, pp. 402-405.
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En fi n, quiero decir con esta apresurada relación de acontecimientos, que 
Jerez durante la posguerra es una ciudad con más puntos de interés de los 
que podríamos pensar en un primer momento, y que se impone un estudio 
pormenorizado de este periodo tan duro a nivel nacional, pero que también 
tuvo su propia historia hasta ahora no contada en nuestra localidad. Así, 
junto a datos que nos ratifi can que en la ciudad se producen fenómenos que 
se extienden por el resto del país –ya hemos mencionado el estraperlo, o el 
racionamiento- hay otros que la singularizan y la deben hacer foco de aten-
ción de los historiadores. En este caso nosotros vamos a prestar una especial 
atención a la dura represión que se produce en Jerez, nada más iniciada la 
Guerra Civil, sobre el mundo del libro, y especialmente al papel que pudo 
ejercer o ejerció en esa estructura represiva la Biblioteca Municipal de la ciu-
dad, por entonces la Institución cultural más relevante de Jerez. 

                                   
2. La ciudad hambrienta y hacinada

La ciudad de Jerez, iniciado el año 1940, no ha perdido su sello de ciu-
dad agrícola, donde el cultivo, producción y comercialización de la vid es su 
principal motor económico, aunque no olvidemos que los cereales, la remo-
lacha, o la extracción de corcho son también actividades, como la ganadera, 
nada desdeñables desde el punto de vista económico. Pero es en torno a 
la viticultura, donde se vertebra principalmente una sociedad en la que las 
grandes familias de terratenientes y bodegueros están en su vértice, y en la 
base gran parte de la población: pequeños propietarios de viñas o  peones 
en las tareas básicas del campo, y trabajadores que se especializan en  ofi cios 
más o menos artesanales que surgen en torno a la vid como arrumbadores, 
toneleros, embotelladores, pero también impresores, que surgen al abrigo 
de la edición de etiquetas, ofi cinistas, etc. Entre estos dos extremos, se sitúa 
una muy débil clase media, poco representativa en número y, conformada 
por funcionarios de la administración local y estatal, profesiones liberales, 
pequeños comerciantes, militares o trabajadores de algunas empresas o in-
dustrias signifi cativas como la fábrica de botellas, que se levanta en la ciudad 
a fi nales del siglo XIX.

Al inicio de la década, la población de la ciudad alcanza los setenta mil 
habitantes, es decir, no parece que el periodo bélico haya incidido negativa-
mente en el crecimiento de la población, sino todo lo contrario, y a factores 
que ya se daban en la década anterior, como la inmigración al campo jere-
zano de familias procedentes de localidades agrarias vecinas, que buscaban 
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trabajo en el término jerezano, el aumento de la natalidad y estabilidad de 
la mortandad, se les suma ahora el haberse preservado la ciudad de la zona 
de confl icto convirtiéndola en zona de abastecimiento del frente, además de 
benefi ciar a su principal actividad económica, la viticultura, no sólo por  es-
tar alejada del escenario bélico como decíamos antes, sino también por las 
buenas cosechas y la demanda exterior. Los años cuarenta, pese a las penu-
rias generales que va a padecer la población de nuestro país, representa en 
cuanto al sector vinícola la antesala de un periodo de fl orecimiento como 
serían los años cincuenta y sesenta. Y de ello, como decíamos antes, de este 
casi monocultivo vivirá la ciudad al menos durante tres décadas más. 

Pero no nos engañemos, pese a esta aparente normalidad, y al mante-
nimiento y progresión de su principal base económica como es la vid, la 
mayoría de la población vive con unos sueldos de miseria que apenas les 
alcanzan para las necesidades básicas. Y en Jerez, como en el resto del país, se 
hará protagonista del día a día la cartilla de racionamiento, respuesta de las 
autoridades para intentar evitar el peligro de hambruna entre la población, 
proporcionando lo mínimo para subsistir en cuanto a los alimentos básicos 
–e incluso menos de lo mínimo-. Todo ello  propiciará el otro fenómeno típi-
co de la época cual será el estraperlo, el mercado negro, por el que algunos 
se enriquecerán y para otros, los que disponen de algo más de medios, se les 
hará más llevadera esta década de miseria.

Por tanto, en Jerez es frecuente ver las colas de ciudadanos, los más des-
favorecidos de una población ya de por sí empobrecida, que ante el Ayunta-
miento esperan el semanal reparto de ropa o de alimentos. 

Si se es curioso y se repasan los periódicos de estos años, sobre todo el 
“Ayer”2, se verá que estadísticamente el delito más numeroso es contra la 
propiedad. Proliferan el asalto a depósitos, casas o haciendas, donde el bo-
tín son kilos de trigo, gallinas u otros animales de corral, etc. Está claro que 
la comida es la principal preocupación de los Jerezanos de estos años. La 
comida, pero también la vivienda… Durante el primer tercio del siglo XX, 
Jerez se caracterizó por una endémica debilidad demográfi ca, favorecida por 
situaciones circunstanciales pero decisivas, como la crisis de la fi loxera. Y 
a esa situación se sumaba el hacinamiento de la misma en viviendas poco 
acondicionadas, muchas de ellas cascos de bodegas abandonados por la cri-
sis del sector durante los primeros años del siglo. Pero como decíamos antes, 
el mantenerse la ciudad durante la guerra civil como ciudad de retaguardia, 

2   Ayer. 1936-1963.
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y la lenta pero estable y progresiva recuperación del sector vinícola, pro-
piciaron un cambio de tendencia en la demografía, pero acrecentó el otro 
problema que mencionábamos antes, el mal estado de la vivienda y el haci-
namiento en habitáculos insalubres, sobre todo en el centro.

Por ello, no es de extrañar, que se considere los años cuarenta del pasado 
siglo como una época innovadora y casi revolucionaria, en cuanto al urba-
nismo en la ciudad. Y su protagonista principal fue sin duda el arquitecto 
municipal Fernando de la Cuadra, al que se debe los proyectos de barriadas 
como la de España, Plata o la Vid. Edifi cios o bloques, conformando manza-
nas cerradas, que históricamente acabaron con el abigarramiento hasta ese 
momento imperante en la población jerezana. 

Alimento y vivienda son las preocupaciones, como decíamos, de una po-
blación que ha salido de una terrible guerra y que se organiza socialmente en 
dos extremos, jornaleros y señoritos, estereotipo que ya se encargó de difun-
dir la literatura desde unos años antes. Una ciudad donde el asociacionismo 
profesional o cultural ha sido barrido, la prensa libre domada a través del 
“Ayer”, y la educación y cultura reducidas a lo esencial.

Y todo ello sucederá, mientras las clases dirigentes siguen pasando su 
tiempo libre en sus bien dotadas casonas, que se aglutinan sobre todo en 
determinadas zonas como las calles Corredera, Porvera, la actual calle Caba-
lleros, Arenal y los alrededores de Santo Domingo; en sus no menos dotadas 
haciendas, o en los casinos, que remedos de los clubes ingleses, que son el 
escaparate de la clase dirigente. Mientras, soterradamente, la represión se 
sigue ejerciendo más silenciosa pero igual de efi caz y terrible, sobre antiguos 
dirigentes políticos o sindicales, o simplemente personajes que de alguna 
manera destacaron por sus ideas más o menos liberales, continuando de una 
manera menos visible y por ello más temible, con las purgas sufridas por 
políticos y otros representantes destacados de la sociedad jerezana, como los 
profesores Teófi lo Azabal o Roma Rubies, o el pintor y grabador Miciano, 
durante los meses posteriores al estallido de la guerra3.

3. El bibliotecario

A fi nales de 1936, en la hoyanca de San Telmo, se levantó una gran pira 
con los libros procedentes de las asociaciones de izquierdas, disueltas por las 
autoridades golpistas. Salvo los libros que se consideraron educativos (gra-

3  Caro Cancela, 1999, p. 400.
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mática, ciencias, etc.), el resto del material bibliográfi co requisado los meses 
anteriores, libros sociales, literatura “poco adecuada”, prensa obrera, etc., 
fueron pastos de las llamas en aquel paraje del término municipal jerezano. 
Era otro capítulo de la guerra cultural que solapadamente se había venido 
produciendo desde incluso antes del estallido de la guerra civil, y que tuvo 
como ejemplos el asalto al convento del Carmen y la destrucción de su bi-
blioteca, o la lamentable quema de los talleres del decano de los periódicos 
locales El Guadalete, ya en 1936.

Finalizada la guerra permaneció activo, al menos durante la década si-
guiente, un negociado municipal para asuntos culturales, y que en sus inicios 
fue dirigido por el Delegado de Alcaldía para “la incautación de libros porno-
gráfi cos o de tendencias sociales” José Soler Díaz Guijarro. Entre los cometidos 
de este negociado estaba la inspección y requisa si llegaba el caso, de los libros 
y folletos  de bibliotecas particulares, asociaciones, instituciones, librerías o 
quioscos, muchas de cuyas intervenciones están documentalmente probadas.

Comentábamos antes que algunos de los más relevantes personajes de la 
cultura local fueron represaliados, muchos de ellos por motivos anecdóticos 
o pueriles, y juntos a estos representantes de la cultura, sufrió el peso del 
nuevo orden, el sistema educativo objeto a partir de ahora de un claro diri-
gismo político, sirviéndose para ello las autoridades de personajes afi nes o al 
menos no críticos con el levantamiento.

¿Qué sucedió en la por entonces institución cultural más relevante de la 
ciudad, la Biblioteca Municipal, cuyo joven bibliotecario apenas llevaba en 
el cargo cinco años al iniciarse la Guerra Civil, tras haber ganado la plaza 
durante el periodo  republicano?

¿Fue su responsable también represaliado como sucedió en el Instituto 
provincial, la prensa local u otros ámbitos asociativos, educativos y cultura-
les de la ciudad? ¿Qué pensaba o qué hizo el bibliotecario municipal, ante la 
sucesión de hechos lamentables, relacionados con la cultura, algunos de los 
cuales hemos mencionado?

Manuel Esteve no sólo conservó su puesto iniciada la contienda y estan-
do la ciudad bajo el mando Nacional, sino que además permaneció al frente 
de la Biblioteca –y luego del archivo y Museo arqueológico- hasta el año 
1975, año en el que muere Franco, pasando así y, hasta el momento presente, 
por el bibliotecario más longevo a cargo de la mencionada biblioteca a lo 
largo de su historia. Y no olvidemos que la historia de la misma es larga, 
puesto que, fundada en 1873, pasa por ser la más antigua de la gestionadas 
por ayuntamientos en España.                            
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4. La biografía inconclusa

En 1995, el servicio de publicaciones municipal tuvo a bien publicarme 
una biografía de Manuel Esteve.4 Se cumplía por entonces los veinte años 
desde su fallecimiento, y en el Museo Arqueológico de la ciudad se le home-
najeaba descubriendo un busto y placa. Con aquella biografía, yo pretendía 
completar la historia de la Biblioteca Municipal, que había iniciado años an-
tes con un libro sobre esta institución editado por el CEHJ en 1985, aprove-
chando su reapertura, y ahora que mejor que detenerme en el bibliotecario 
que prácticamente la dirigió durante gran parte del siglo pasado. Con estos 
dos libros rescataba, y creo que está bien recogida la expresión, una historia 
la de la institución y la de su más longevo bibliotecario, que amenazaba con 
diluirse.

El libro sobre Esteve me trajo alegrías y sinsabores. Por una parte, des-
cubría la vida de un personaje que había sido clave para entender la vida 
cultural de la ciudad a lo largo de medio siglo, pero  por otro lado la modes-
ta edición y, sobre todo, la premura con la que se me encargó el trabajo y el 
no poder profundizar, por las propias características de la publicación que 
pretendía ser meramente divulgativa, en un periodo clave en la biografía de 
Esteve como fueron los años cuarenta, dejaron lo que pudo ser un ambicioso 
proyecto en poco más que un estudio biográfi co sin más pretensiones. La pu-
blicación cumplió con su cometido, con las limitaciones ya apuntadas, y aun-
que no la considero un trabajo fallido, me dejó desde entonces ese regusto de 
volver sobre el biografi ado y ahondar sobre las peripecias de este personaje, 
en unos años tan convulsos para el país y para Jerez, y donde se pudiera 
echar luz sobre el verdadero papel que representó Esteve en la cultura local 
del momento. Pero sobre todo me interesaba, nos interesa, entender por qué 
cuando se inicia este periodo de la posguerra nos encontramos a un Manuel 
Esteve, que pese a sus éxitos arqueológicos, sobre todo el descubrimiento del 
casco griego a orillas del Guadalete, es sobre todo el bibliotecario municipal, 
pero una vez terminada esta década de hierro, Esteve es más reconocido 
como arqueólogo y sus iniciativas en torno al libro, antes tan numerosas y 
que se iniciaron en los tiempos de la República, ahora brillan por su ausencia.

Nieto e hijo de arquitectos tan relevantes como José y Rafael Esteve, todo 
hacía presagiar que Manuel estaba llamado a desempeñar un importante 
cometido dentro de la vida cultural local o incluso, fuera de Jerez. El apo-

4  Clavijo Provencio, 1996.



352

RHJ, 23 (2020)

yo de una familia muy infl uyente en el Jerez de la época, que supo ade-
más proporcionarle una sólida formación para la que Manuel Esteve estaba 
vocacionalmente inclinado, como era el campo de la historia del arte y las 
humanidades en general, hizo que nadie se extrañara que fuera él, tras las 
pruebas pertinentes, el que ocupara en 1931 la plaza dejada vacante por el bi-
bliotecario Luis Roldán. En una ciudad donde la biblioteca es el centro de la 
vida cultural junto al Instituto Provincial, y los luego desaparecidos Ateneo y 
Guadalete, decano de la prensa, posibilitaran al nuevo bibliotecario adquirir 
una relevancia que quizás no hubiera alcanzado de otra manera, o al menos 
tan rápidamente. Ello coincidiría con una política nacional del gobierno de la 
república, que fomentaba y apoyaba el papel de las bibliotecas en la estructu-
ra cultural de la sociedad, y complemento del sistema educativo. 

No querría terminar estos breves apuntes biográfi cos previos al periodo 
que nos interesa, sin señalar que el nuevo bibliotecario se entregó con pasión 
y dedicación a la tarea de potenciar la institución fundada en 1873, y que 
no pasaba por sus mejores momentos. Continuó la catalogación que había 
dejado inconclusa Martin Ferrador, y que había abandonado su sucesor, el 
mencionado Roldán. Potenció la política de adquisiciones para la bibliote-
ca, inició una labor divulgativa de sus servicios a través de la prensa como 
nunca antes se había llevado a cabo y, se impuso en convertir la institución, 
no sólo en el lugar donde pudieran encontrar la información que no podían 
adquirir de otra manera las clases menos pudientes, razón de ser del Centro 
en sus orígenes, sino también en un lugar de investigación de primer orden, 
atrayendo a estudiosos y bibliófi los como Antonio Rodríguez Moñino o el 
sevillano Fernando Bruner Prieto.

De este periodo que abarcaría de 1931 a 1936, la arqueología apenas es 
una labor secundaria, aunque presta atención y tiempo a reorganizar la co-
lección desordenada de objetos, parte de ellos depositados en las arcadas 
del edifi cio bibliotecario, y tramita con particulares la cesión o donación de 
piezas, aunque la idea de Museo Arqueológico en ese momento sea más una 
utopía que una realidad cercana y, pese a la sorpresa de la aparición a orillas 
del Guadalete del casco griego, lo que convierten a Jerez  y Manuel Esteve 
durante un tiempo,  en foco de la actualidad cultural del país. 

Pero mientras Esteve da sus primeros pasos profesionales en la Bibliote-
ca, la confl ictividad social en aumento no solo se manifi esta en el rosario de 
huelgas que azota la ciudad durante este periodo5, sino, y esto en el apartado 

5  Caro Cancela, 1989, pp. 147-159. 
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cultural, en los atentados contra el patrimonio (escuelas, iglesias y conven-
tos, locales de asociaciones educativas o culturales), y donde la quema de li-
bros se estaba convirtiendo en un hábito detestable. Sin duda, Esteve comen-
taría con preocupación en el ámbito familiar, pero también en los círculos 
asociativos a los que pertenecía, estos hechos y de cómo el libro, la prensa, 
en defi nitiva la libre circulación de información e ideas, en las que las biblio-
tecas eran una pieza fundamental, estaba en serio peligro de desaparición, al 
menos en las formas que hasta ese momento se conocía.

La quema de libros en la Hoyanca de S. Telmo, fruto de una razzia por 
toda la ciudad, que nombrábamos antes, en los días del golpe militar, y 
la casi inmediata actuación de milicianos para el control de la libre circu-
lación de libros, folletos o prensa, pero también las purgas de amigos y 
conocidos en los centros educativos o  culturales como el pintor Miciano, 
con el que había colaborado en un exitoso documental producido por el 
Ateneo unos pocos años antes, sin duda tuvieron en la práctica una visible 
infl uencia en la manera de conducirse el bibliotecario Municipal a partir de 
ese momento.

                                                 
5. La Posguerra: La represión cultural. Censores y Poetas

Aunque para Esteve la vida pasaba aparentemente de una manera pláci-
da, incluso se casa en el año 1937 en San Miguel con Rosario Castilla, profe-
sionalmente no era el mismo. 

No podía serlo de ninguna manera, a menos de que hubiera sido alguien 
carente de emociones. Sin ir más lejos en el Ayuntamiento se desata, tras la 
llegada de las nuevas autoridades del bando nacional, una durísima repre-
sión. Por otro lado, la caída en desgracia de numerosos personajes vincu-
lados hasta ese momento al mundo cultural o educativo de la ciudad, no 
sólo disgustaría al bibliotecario municipal, sino que le produciría desazón o 
inquietud sobre el rumbo que todo iba tomando. Periodistas, educadores, ar-
tistas, algunos de ellos muy relacionados con él y otros por lo que tenía cierta 
admiración, sufren las consecuencias de la nueva situación. A todo ello, lo 
que más pudo afectar y de hecho afectó a la actividad profesional de Esteve, 
fue el control asfi xiante de las nuevas autoridades sobre el mundo del libro. 
Bibliotecas privadas, librerías y kioscos sufren las inspecciones de batallones 
de milicianos, que asesorados por personajes relevantes de la cultura local 
afectos al Régimen, inspeccionan sus fondos y deciden sobre su idoneidad o 
no, es decir, sobre su conservación o destrucción.
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Entre los años 1936 y 1947, Esteve, como bibliotecario municipal, se ve 
involucrado en la maquinaria represiva y controladora de la actividad cultu-
ral que gira en torno al libro6. No tenemos una información detallada de ese 
papel, pero es cierto que la biblioteca que él dirige aparece como necesaria 
institución colaboradora en el proceso que estamos describiendo.

Cuando se producía la intervención del batallón de milicianos sobre una 
librería o biblioteca privada, este era asesorado por personajes de la cultura 
vinculada al nuevo régimen, en el caso de Jerez aparecen normalmente en 
la actas de las requisas, las fi rmas de José de Soto y Molina o el poeta Perez 
Clotet. Muchos de estos libros requisados, que pasaban a depositarse provi-
sionalmente en un depósito habilitado para ello de la biblioteca municipal, 
eran destruidos pero el material bibliográfi camente más valioso en principio 
debía conservarse en dicha biblioteca durante el tiempo que fuera necesario, 
mientras se procedía a considerar que se hacía con él. 

No tenemos ninguna prueba que el papel de la Biblioteca Municipal y 
por tanto de su bibliotecario fuera más allá, que esta mera labor de ceder 
un espacio para depositar, en tanto en cuanto se decidía que hacer con él, lo 
incautado.  En cambio, estamos en condiciones de afi rmar, que al menos una 
signifi cativa parte de la gran biblioteca que logró reunir José de Soto Molina, 
uno de los mayores bibliófi los jerezanos, fue producto de la selección que él 
mismo hizo como responsable de las razzias culturales en el Jerez de la pos-
guerra, entre los libros incautados. 

Por tanto, y para sintetizar, cuando se inspeccionaba una biblioteca, 
quiosco o librería, los “expertos” decidían lo que no debería conservarse. 
De ese material, gran parte era inmediatamente destruido en las hoyancas 
repartidas por la ciudad. El resto del material incautado se trasladaba a la 
Biblioteca Municipal y se dejaba sine die en un depósito precintado. En este 
depósito, solo personajes como el bibliotecario, Clotet o Soto decidían lo que 
hacer. Hoy sabemos que una parte del material bibliográfi co valioso, de ca-
rácter patrimonial, Clotet y Soto se lo repartían. Material de segundo orden, 
poco conveniente, pero no expresamente prohibido, pasaría a la biblioteca 
Municipal, y el resto sería destruido.

Pero para nuestra investigación, que gira especialmente sobre el papel 
del personaje quizás de más relevancia pública en el apartado cultural de la 
ciudad de Jerez desde el golpe militar, es decir, el bibliotecario, arqueólogo 

6  Sobre las medidas impuestas por el Régimen franquista para controlar todo tipo de 
publicaciones se aconseja  consultar Martínez Rus, 2015.
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y archivero municipal Manuel Esteve, nos interesa saber especialmente que 
pasaba con esos libros que se almacenaban en la Biblioteca Municipal. Ya 
hemos comentado más arriba, que fueron las colecciones de prensa las que 
más sufrieron las consecuencias, destruyéndose y perdiéndose para siempre 
colecciones sobre todo de prensa obrera, reglamentos de gremios, boletines y 
circulares de asociaciones de la más variadas temáticas y orientación religio-
sa o política, etc. Mucho de ese material ni siquiera recalaba en la biblioteca. 
Del resto del material, ya hemos comentado también, que las piezas más 
relevantes sirvieron para incrementar las colecciones particulares de Clotet 
y Soto.  En la biblioteca de Soto Molina de más de 16.000 títulos, donada por 
sus familiares a su fallecimiento a la Biblioteca Municipal, se pudo compro-
bar una vez se comenzó a catalogar a mediados de los años 90 del pasado 
siglo, la existencia de material bibliográfi co procedente de otras colecciones 
privadas, que muy difícilmente hubiera tenido el bibliófi lo jerezano si no se 
explica por su papel de asesor en el batallón miliciano. 

Pero con el resto de libros, una vez desechados por los asesores de las 
autoridades en esta política de censura, ¿qué pasó?, ¿se destruyeron?

 6. La Guerra del libro y la huida a Asta                               

Antes de contestar a la pregunta anterior, permítanme unas pequeñas 
líneas introductorias a la situación que vive el país tras la guerra civil, en lo 
que respecta al mundo de la cultura, o mejor dicho, al tema que a nosotros 
hoy nos reúne, que no es otro que el del libro. El libro vivió una verdadera 
ofensiva de las nuevas autoridades para controlarlo7. Es muy signifi cativa la 
frase que escribe el presidente del Instituto Nacional del Libro (INLE) Julián 
Pemartín, en el primer número de la Revista Bibliográfi ca Hispánica (ma-
yo-junio 1942): Tenemos que esgrimir el arma del libro en todas direcciones y contra 
toda clase de enemigos. Y esa política se intentó llevar a rajatabla, sobre todo en 
el primer periodo de la posguerra, ese que se ha llamado primer franquismo, 
y donde la censura es el primer elemento, incluso para algún investigador 
casi la única política del libro llevada por el régimen en estos primeros años 
de la posguerra. Aunque el control que las autoridades ejercieron férreamen-
te sobre la radio, la prensa, el teatro o el cine, jamás dio los mimos resultados 
con el mundo del libro. ¿Por qué? Gabriel Andrés, en su documentada visión 
de este asunto, quizás esté acertando cuando escribe: 

7  Se aconseja leer sobre este asunto: Ruiz Bautista, 2005.
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En el entorno del libro, el Régimen encontró mayores difi cultades de las esperadas 
para imponerse y para disciplinar con sus consignas la voluntad de una multitud de su-
jetos, protagonistas del mundo editorial, no siempre fáciles de gobernar: autores, editores, 
impresores, libreros, bibliotecarios, traductores, ilustradores y, fi nalmente los lectores, 
que parecían mostrarse pertinaz y calladamente insumisos ante las prácticas totalitarias 
anunciadas en el ámbito de la lectura.8

Retomemos ahora el tema jerezano. Todo lo que decíamos en el punto 
anterior sucedía en Jerez, las razzias sobre librerías, bibliotecas privadas o 
de asociaciones, incautaciones, destrucciones, etc., es fruto de la aplicación 
de las directrices sobre el libro aplicadas en todo el territorio peninsular, y 
que en muchos casos, culminaban en la destrucción, aunque en muchas oca-
siones la picaresca podía hacer acto de presencia, como sucedió en nuestra 
ciudad cuando algunos reputados hombres de letras colaboradores del Régi-
men, aprovecharon sus posiciones para desviar a fi nes particulares, muchas 
de las piezas que se incautaron formado grandes bibliotecas. Y si el papel de 
estos parece bastante claro, sigue en las sombras el papel del bibliotecario.

Resulta sospechoso, que pese a estar documentalmente comprobado el 
proceso que se seguía cuando se incautaba material bibliográfi co, y como la 
biblioteca era lugar de depósito provisional para la revisión de dicho mate-
rial, Manuel Esteve, el bibliotecario, no deje ninguna prueba material, esto 
es escrita, sobre dichos hechos que tan directamente implicaba a la Institu-
ción que dirigía, en ese momento la primera de la ciudad. Y tuvo ocasiones 
para hacerlo. Toda institución que se precie debe elaborar obligatoriamente 
una Memoria anual, donde se recojan las actuaciones más signifi cativas de 
la misma en ese periodo de tiempo. Pues bien, hemos repasado con deteni-
miento e interés las Memorias anuales de la Biblioteca Municipal, documen-
tos hoy conservados en el Archivo Histórico Municipal, de los años 1939-50 
y redactados por Manuel Esteve, y no hallamos en las mismas la más mínima 
alusión a los hechos que narrábamos más arriba. Es decir, la historia ofi cial 
de la Institución recogidas en sus Memorias anuales, no va más allá de apor-
tar datos estadísticos de afl uencia de usuarios o adquisiciones de libros en 
estos años, pero no menciona en ningún momento que la biblioteca fuera  lu-
gar de depósito provisional de los libros incautados en la ciudad, o que algu-
nos de estos pasaran a engrosar los fondos de la Biblioteca, pese a que otros 
documentos igualmente custodiados hoy en el Archivo Municipal, donde se 

8  Andrés, Gabriel, 2012. pp.75.
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da cuenta de las actuaciones de un Batallón de Milicianos dependiente del 
Ayuntamiento, y asesorados por personajes relevantes del mundo cultural 
de la ciudad, demuestran que las incautaciones de libros y su posterior de-
pósito en la Biblioteca Municipal fueron una realidad9.

¿Por qué entonces la negación ofi cial de tales hechos desde la Biblioteca 
Municipal? ¿Por qué la inexistencia de escritos de esta institución, dando 
cuenta del trasiego de libros procedentes de incautaciones, a la que se vio 
sometida durante algunos años, y que eran de general conocimiento? Ya lo 
decíamos al principio de este artículo, Esteve, amigo de muchos de los per-
sonajes de la cultura jerezana en la época de la República, él mismo había 
accedido a la plaza de bibliotecario en dicho periodo, se vio muy afectado 
por la fuerte represión desatada por las nuevas autoridades y que  afectó a 
muchos de esos conocidos. También el dirigismo sobre el libro, coartando la 
libertad que se le presupone a toda la biblioteca (donde los libros de dispa-
res autores, ideologías y contenido comparten los anaqueles), tratando de 
controlar las adquisiciones encauzándolas hacia editoriales ofi ciales como la 
Editora Nacional, cuando no conminando a la creación de secciones de re-
servados donde almacenar los libros poco convenientes a las circunstancias 
políticas del momento, tuvieron que ir mermando el entusiasmo  inicial de 
Esteve por su labor. Es cierto que, en la Biblioteca de Jerez no hay constancia 
de una sección de reservados o censurados, y que las colecciones siguieron 
conservándose con celo, pero los ingresos de material ya no los determinaba 
en muchas ocasiones el bibliotecario, salvo las de índole técnico. También 
es conocido como en esta época los catálogos de toda biblioteca como la de 
Jerez, tuvieron que ser revisados señalándose en las fi chas con una marca 
aquellos libros “delicados” que bien debían ser considerados excluidos de 
la consulta o que antes de ser consultados debían tener la autorización ex-
presa del bibliotecario. Si a ello sumamos que las incautaciones de material 
bibliográfi co y su paso obligatorio por la Biblioteca municipal no cesaban, 
no nos puede extrañar esa reacción en Esteve, casi comparable al avestruz 
que esconde la cabeza en el suelo para no ver el peligro que le rodea. Es lo 
único que puede explicar que el bibliotecario no hiciera constar por escrito 
en las memorias anuales de la entidad como hubiera sido preceptivo, esas 
entradas de libros frutos de las requisas que se llevaban a cabo en la ciudad 
y que pasaban luego a un depósito de la institución. Era como reconocer la 
indignidad de esos hechos. Sin duda si se hubiera opuesto a aquel estado de 

9  Archivo Municipal de Jerez. Histórico. Expedientes 485-489.  
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cosas habría sido represaliado, como otros muchos, al instante. El Régimen 
no sabía de apellidos ilustres ni de sabios admirados, solo entendía de aca-
tamientos y lealtades sin fi suras. Manuel Esteve no tenía vocación de héroe, 
y por lo que conocemos es una realidad que se plegó a las directrices legisla-
tivas del momento en torno al libro. Su oposición hubiera signifi cado, como 
en otros lugares de la geografía española, la depuración. Pero sí es cierto que 
su permanencia en el cargo de bibliotecario determinó también, que la colec-
ción bibliográfi ca municipal  se preservara en tan difíciles momentos históri-
cos, y que su destino no se viera marcado, como sucedería en tantos lugares 
donde el bibliotecario profesional fue depurado, por la revisión, esquilma y 
consiguiente empobrecimiento de la misma. Aunque no pretendo que todos 
los que escudriñan esta parcela de la historia aún tan poco conocida, referi-
da al mundo del libro en la posguerra española, estén de acuerdo con este 
argumentario que acabó de exponer sobre la actitud e iniciativas de Manuel 
Esteve en aquellos años de hierro, sí creo que estas se justifi can por el inter-
vencionismo ofi cial en el mundo del libro. Esteve prefi rió ir marginando su 
hasta entonces principal actividad profesional a favor de otros cometidos, 
también muy gratos para él, como la divulgación del patrimonio local o los 
relacionados con la colección arqueológica municipal, que, si bien también 
le trajeron sinsabores, estos no estaban tan impregnados de las consignas 
y directrices políticas. Es en este momento cuando se produce lo que yo he 
defi nido como la huida a Asta.  Quizás no fuera casual que la primera cam-
paña desarrollada en las Mesas de Asta se inicie en 1942, el momento más 
álgido del control y censura sobre el libro, y aunque estas excavaciones traje-
ron a Manuel Esteve más de un dolor de cabeza y el choque con personajes 
relevantes de la política cultural provincial, podríamos decir como Kipling, 
que “esto ya es  otra historia”. 
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