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CONFLICTO POLÍTICO-RELIGIOSO Y LAICISMO EN LA 
ENSEÑANZA EN JEREZ DE LA FRONTERA DURANTE

LA SEGUNDA REPÚBLICA.

José García Cabrera*

Resumen
Este trabajo se centra fundamentalmente en el análisis de la puesta en práctica de las prin-

cipales medidas secularizadoras y laicas introducidas en la enseñanza primaria de las escuelas 
de Jerez de la Frontera durante la Segunda República. Se analizan asimismo las difi cultades de 
su ejecución, las reacciones que su implantación suscitó en algunos de los sectores implicados 
o afectados por estos cambios y se estudian los principales escenarios de la confl ictividad deri-
vada de esta reforma educativa en la ciudad. Por otro lado, se dedica especial atención en él a 
algunas de las causas del fracaso de la implantación de las medidas previstas para la sustitución 
de la enseñanza impartida por confesiones y congregaciones religiosas y se aborda, fi nalmente, 
con cierto detalle el análisis de las estrategias obstruccionistas desarrolladas por estas congrega-
ciones religiosas y sus apoyos políticos para burlar y hacer fracasar dicha sustitución. 

Palabras clave
Jerez de la Frontera, laicismo, enseñanza, Segunda República, secularización, religión, escue-

las, congregaciones religiosas, sustitución, “guerra escolar”, confl ictividad., jesuitas, incautación.

Abstract
This work focuses on the analysis of the main secularizing and laic measures introduced 

in primary education during the Second Republic in the schools in Jerez de la Frontera. The 
diffi  culties encountered in their implementation are also analyzed, as well as the reactions 
from some of the sectors involved in or aff ected by these changes. The main scenarios of con-
fl ict related to the implementation of this educational reform in the city are also studied. On 
the other hand, special attention is devoted to the analysis of some of the causes of the failure 
of the introduction in the city of the measures envisaged to replace the education provided 
by religious creeds and congregations. Finally, the obstructionist practices and strategies de-
veloped by these religious congregations and their political supporters in the city, in order to 
evade this replacement and make it fail, are fully analyzed.

 
Key words

Jerez de la Frontera, secularism, teaching, Second Republic, secularization, religion, 
schools, religious congregations, replacement, “school war”, confl icts, Jesuits, seizure.
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1. Introducción

A nuestro juicio cualquier trabajo de investigación centrado en cualquie-
ra de los aspectos de la política educativa desarrollada durante la Segunda 
República, sobre todo en el Primer Bienio, con sus luces y sus sombras como se-
ñalaba el historiador Mariano Pérez Galán, debe partir de una constatación 
previa irrefutable, ineludible.1 Me estoy refi riendo obviamente al reconoci-
miento del ambicioso, e inédito hasta esos momentos, programa de reformas 
educativas que inauguró la llegada de la Segunda República a nuestro país. 
En este programa debe destacarse de manera particular un amplio plan de 
construcciones escolares y de creación de plazas en la enseñanza primaria 
orientado a reducir el histórico défi cit de plazas escolares. En este sentido, 
por lo que a Jerez se refi ere, podemos resumir la situación diciendo que la Se-
gunda República en dos años, de 1931 a 1933,  levantó en Jerez más escuelas 
públicas que la monarquía de Alfonso XIII en 31 años, de 1900 a 1931.2 

Siete años después de iniciar su reinado personal el joven Alfonso XIII, en 
1909, el concejal Antonio Roma Rubíes, entonces encuadrado en la minoría 
republicana del Ayuntamiento de Jerez, nos dejaba el siguiente diagnóstico, 
compartido en todos sus extremos por la mayoría monárquica conservadora, 
de la situación de la enseñanza en Jerez: se carecía de un plan a largo plazo 
para que la enseñanza alcanzara el desarrollo que necesitaba; la dotación 
presupuestaria destinada a la enseñanza era escasa, insignifi cante3; el estado 
en que se encontraban los locales donde estaban instaladas las escasas, solo 
13, escuelas nacionales existentes en la ciudad era muy defi ciente, tanto en 
sus condiciones higiénicas como pedagógicas, no siendo extraño por tanto que 
los niños tengan horror a las escuelas, particularmente en aquellas como la de 
párvulos de la calle Juan de Abarca o las existentes en la calle Pollo, en la que 
los niños habrían hecho muy bien- decía Rubíes- en salir huyendo de aquel lu-
gar insano y sombrío, extrañándose de que por espacio de 30 años hayan servi-
do para escuelas los bajos lóbregos de dicho local; el poco material escolar de estas 
escuelas era escaso, antiquísimo y sumamente deteriorado y la dotación para su 
compra muy escasa y, fi nalmente, los sueldos de los maestros eran tan insu-
fi cientes que se temía y sospechaba que ante esta penuria económica estos 
terminaran estableciendo preferencias entre los alumnos pobres y aquellos 
otros de un origen social más acomodado.

1  La expresión con sus luces y sus sobras, en Pérez Galán, 2000, p.317.
2  Caro Cancela, 1999, p. 390.
3  Carrasco Zagastizábal, 1927, p. 44.
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En defi nitiva, podríamos decir que el reinado alfonsino se iniciaba con 
esta grave situación de abandono, y de carencias básicas, de la enseñanza 
en la ciudad y que en 1928, cuando el mismo se encontraba casi a punto de 
acabar éste, se cerraba con una situación de la educación en Jerez en la que 
prácticamente nada había cambiado: sólo trece escuelas nacionales existían 
en Jerez en 1909, dieciséis en 1924 y dieciocho en 1928. Es decir, que en casi 
veinte años se habían creado sólo cinco plazas de maestros o maestras. Por el 
contrario, la Gaceta de 31 de julio y de 8 de agosto de 1931 ya había dispuesto 
la creación de 31 plazas de maestros y maestras, de las cuales el Ayuntamien-
to de Jerez aceptó atender la creación de 22 de ellas, aportando para tal fi n 
la no despreciable suma de 60.275, 55 ptas. Por otro lado, con estas 22 plazas 
o “escuelas” de nueva creación el défi cit de plazas escolares que Fernando 
Carrasco Zagastizábal estimaba para la ciudad en 130 plazas, en 1928, se 
rebajaba en casi un 17%.4 

Jerez no cuenta con una investigación centrada en el estudio y análisis 
del confl icto Iglesia-Estado que se planteó con la llegada del régimen repu-
blicano en 1931, confl icto que tuvo que afrontar desde sus primeras sema-
nas de vida. Aquellos trabajos publicados en la ciudad que hacen alguna 
referencia a este problema, bien sea relacionada con las repercusiones que el 
mismo tuvo en la enseñanza o bien en relación con otras manifestaciones de 
corte laicista y secularizadoras que se implantaron en la sociedad jerezana, 
lo han hecho de manera muy tangencial, obviamente por no constituir estos 
aspectos señalados el objeto principal de sus respectivos trabajos5. Creemos 

4  Todo lo referente a la situación las escuelas en 1909 y a la propuesta presentada ese año ante 
el Ayuntamiento por Antonio Roma, en Archivo Municipal de Jerez de la Frontera (en adelante 
AMJF), Archivo Histórico Reservado (en adelante AHR), C-20, nº 30. Un análisis del estado y de 
las carencias en que aún se hallaba, y sufría, la enseñanza en Jerez en 1928, casi veinte años más 
tarde, pueden verse en el proyecto que el concejal primorriverista Fernando Carrasco Zagastizábal 
presentó a la Junta Local de Primera Enseñanza en ese año, un proyecto de cuyo desarrollo nada 
se concretó. Dicho proyecto, en Carrasco Zagastizábal, 1928, pp. 41-51. El número de trece escuelas 
públicas existente en Jerez en 1909 la hemos calculado a partir de la propuesta de Roma Rubíes de 
repartir 3900 ptas. entre el número de ellas, a razón de 300 ptas. a cada una de ellas. El número de 16 
escuelas para 1924, en Carrasco Zagastizábal, p. 35 y sobre las dieciocho escuelas para 1928, AMJF, 
AHR, C-20, nº 30. La creación de las veintidós “escuelas” por el Ayuntamiento republicano de Jerez, 
en AMJF, AHR, C-20, nº 30.

5  El profesor Federico Miguel Miguel publicó en enero de 1997 un trabajo en la prensa de Je-
rez en el que trataba de algunos de los aspectos relacionados con la creación de escuelas nacionales 
en la ciudad durante el primer bienio republicano y relacionaba en él algunos de los problemas 
creados con la introducción de medidas secularizadoras en la enseñanza: Miguel Miguel, 1997, p. 
16. El profesor Pérez Cebada en su libro sobre San José del Valle ofrece breve información sobre el 
nivel de deterioro que habían alcanzado la relaciones entre el Ayuntamiento de Jerez y la Iglesia en 
dicha barriada rural en 1932 a propósito de la propiedad de unas instalaciones anejas a la iglesia 
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que ha sido el profesor Caro Cancela, en su trabajo dedicado al estudio de 
la confl ictividad social y las luchas políticas en Jerez durante la Segunda 
República6, el primero que centró convenientemente dicho confl icto. Se han 
contextualizado en él las medidas y las actitudes secularizadoras de las auto-
ridades republicanas locales, relacionándolas con el tradicional componente 
anticlerical presente en la cultura política y sindical del movimiento obrero 
y de la izquierda y ha señalado, además, lo que considera algunos errores7 y 

donde el municipio pensaba instalar la escuela nacional cuya creación ya había sido aprobada por 
el Ministerio de Instrucción: Pérez Cebada, 1998, pp. 217-218. El profesor Cienfuegos García estudió 
en su momento los detalles de la instalación de un internado de alumnos del Instituto de Segunda 
Enseñanza de la ciudad en lo que fue residencia de la disuelta Compañía de Jesús y sobre la dura 
campaña desatada por los sectores católicos conservadores de la ciudad contra la dirección y claus-
tro de profesores por este motivo: Cienfuegos García, 1999, pp.45-49. El investigador J.A. Moreno 
Arana se refería muy brevemente también en uno de sus trabajos a la política constructiva de escue-
las al principio de la segunda República, presentando algunos detalles relativos a las difi cultades 
que presentó en la ciudad la sustitución de la enseñanza religiosa impartida por congregaciones y 
confesiones religiosas: Moreno Arana, 2002, p. 186. 

6  Caro Cancela, 2001, pp. 69-78; 141-164 y 169-176.
7  Entre estos errores señala las limitaciones en el horario de toques de campanas, la retirada 

de la subvención al Cabildo de la Colegial con motivo del día de patrón y la negativa municipal a 
participar en estos actos o la suspensión de la procesión de la patrona en septiembre de 1931: Caro 
Cancela, 2001, pp. 143-164.) Un error que les granjearía el rechazo de sectores católicos de la ciudad 
cuyos sentimientos religiosos fueron política y oportunamente manipulados por unas derechas ya 
repuestas de la desorientación experimentada en los primeros momentos de la Segunda República: 
Caro Cancela, 1999, p. 391.Ciertas investigaciones locales se han hecho eco de estos “errores” seña-
lados por el profesor Caro (de la Rosa Mateos, 2008). Aunque, eso sí, olvidando mencionar, intere-
sadamente, la utilización de esos sentimientos religiosos por parte de los grupos monárquicos y de 
derecha locales como instrumento de desgaste político del régimen republicano. Como también se 
han olvidado de citar la estrecha relación existente entre algunos integrantes de cúpulas directivas 
del mundo de las cofradías religiosas de Jerez y esos mismos grupos de derecha y extrema derecha, 
algunos de cuyos miembros llegarían a tomar parte en el primer levantamiento armado contra la 
Segunda República, en el golpe de Estado de Sanjurjo, casos de Diego Zuleta Queipo de Llano, 
hermano mayor y consiliario de la Hermandad del Mayor Dolor y del general retirado Fco. Merry 
Ponce de León, o, por otro lado, el caso de Federico Mantaras García Pelayo, capitán de Falange 
durante la guerra civil, secretario de la Unión de Derechas Independientes (UDI) y presidente de la 
Hermandad de las Angustias. (La vinculación a Falange de Mantaras, en Jerez Católico de 3 de julio 
de 1939, p.3; para su cargo en la UDI, AMJF, Protocolo Municipal, Tomo 575, Asociaciones, folio 
2034, año 1933); los cargos de los anteriores en las directivas de hermandades, en de la Rosa Mateos, 
2008. Tampoco se ha considerado por lo visto pertinente en estas investigaciones locales resaltar la 
participación y colaboración activa, abierta y pública que algunos destacados miembros del clero 
jerezano tuvieron en la reorganización política de las derechas locales y en la campaña de propa-
ganda que estas iniciaron con fuerza en Jerez a partir de julio de 1931. Tal fue el caso, por ejemplo, 
del presbítero de la ciudad Juan Ruiz Candil, que el 3 de mayo de 1932 actuaba como presidente del 
mitin político organizado por el Círculo de Estudios de la Juventud Tradicionalista, que contó con 
el carlista Fal Conde como principal orador, o la ocasión en que volvía a presidir otro mitin político 
celebrado esta vez en el Teatro Eslava en junio de 1932, organizado ahora por la asociación derechis-
ta Unión Ciudadana Femenina y en el que intervino José Mª Pemán con una conferencia titulada 
“La obra de las derechas”. (Para los casos de la intervención política del presbítero Ruiz Candil, 
AMJF, Protocolo Municipal, Tomo 658, Asociaciones.) De este presbítero, sin embargo, nos ha sido 
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torpeza en la implantación de ciertas medidas secularizadoras en la ciudad.8 
No menos oportuno nos parece su juicio subrayando el papel catalizador 
que desempeñó en Jerez la defensa de los ideales católicos por parte de cier-
tos grupos en la reorganización de las desunidas derechas locales, las cuales 
pudieron así presentarse como las únicas defensoras de esos ideales y como 
el principal muro de contención contra las medidas laicistas del gobierno 
republicano9. Como subraya en el mismo sentido Eduardo González Calleja 
también para el resto de España, “la quema de conventos”10 de mayo de 
1931, por ejemplo, y la crispación que generó, además de colocar la cuestión 
religiosa como uno de los principales asuntos del debate político, se con-
virtieron para la derecha española en un rentable “banderín de enganche”. 
Una derecha que consiguió hacer, de esta manera, de la defensa de la iglesia 
católica el principal elemento vertebrador de un común proyecto antirrepu-
blicano, por encima incluso de la defensa del principio monárquico.11 Una 
centralidad que hemos podido comprobar para el caso de Jerez con solo ana-
lizar muy superfi cialmente algunas de las actividades políticas de propagan-
da y agitación desarrolladas por las derechas locales y su tejido asociativo 
“seglar” entre 1931 y 1933.

Así, el 17 de enero de 1932 la católica y derechista asociación Unión Ciu-
dadana Femenina convocaba a un mitin en el Teatro Eslava con el Conde de 
Vallellano como principal orador, el cual al referirse al artículo 26 de la Cons-
titución lo califi caba como un auténtico escarnio y hacía un llamamiento a 
todas las fuerzas en defensa de la religión.12 Y en el nuevo mitin que celebró 
el 6 de marzo de 1932 en el mismo teatro era la conocida oradora y propa-

trasmitida una imagen diferente que no se corresponde con la realidad de los hechos, presentándo-
lo como como una persona que nunca había manifestado opciones políticas ni en sermones ni en las con-
versaciones privadas: Repetto Betes, 2017, p. 12. Dicho esto, debemos afi rmar que ni este eclesiástico, 
ni ninguna de las miles de víctimas de la violencia franquista, de las que tan poco se ha ocupado 
nunca la Iglesia, merecieron ser perseguidos por sus ideas ni que se les arrebatara la vida por ello. 

8  Respecto a este particular, sin embargo, algunos autores señalan que es cuando menos aven-
turado achacar a estas medidas anticlericales el enfrentamiento Iglesia-Estado puesto que este ha-
bría sido inevitable con una jerarquía católica que ya se sentía lesionada y perseguida con el mero 
anuncio de la separación de la Iglesia y el Estado y cuya alianza con la derecha ya venía dada de 
antemano: Barrios Rozúa, 1999, pp. 188 y, sobre todo, 222.

9  Caro Cancela, 2001, pp. 78 y 144. 
10  González Calleja, 2019, p. 88. Sobre estos sucesos en Jerez, Caro Cancela, 2001, pp. 69-78. 

De este mismo autor es el estudio dedicado a estas manifestaciones de anticlericalismo en la capital 
de la provincia gaditana y a otras localidades de la misma: Caro Cancela, 1985, pp. 241-252. 

11  González Calleja, 2019, p. 88.
12  Esta asociación, fomentada y creada por la Unión de Derechas Independientes de Jerez, 

estaba presidida por Carolina Pemartín, viuda de Sánchez Romate Sánchez-Mira, tía de José Mª 
Pemán. 
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gandista carlista María Urraca Pastor la que intervenía con una conferencia 
titulada “Religión, Hogar y Familia”, y aconsejaba a las asistentes que de-
fendieran a la religión y atacaba la legislación republicana sobre el divorcio 
como algo no deseado por la mujer española. En junio de ese mismo año es 
José Mª Pemán el conferenciante llevado por esta asociación a otro acto polí-
tico en el que desarrolló el tema “La obra de las derechas”. De nuevo el tema 
religioso se convierte en el centro de la intervención, en la que criticaba que 
el Estado niega el derecho de los padres a escoger maestros que eduquen a nuestros 
hijos, persiguiendo la enseñanza privada y atacaba con dureza aquellas disposi-
ciones gubernamentales que prohibían los crucifi jos en las escuelas. Por su 
parte, el llamado Centro de Estudios de la Juventud Tradicionalista celebra-
ba a principios de mayo de ese mismo año un acto de propaganda en su sede 
de la calle Francos, 19 con la intervención del líder tradicionalista Manuel 
Fal Conde, en cuya exposición no podía quedar más clara esa centralidad del 
tema religioso en la derecha y su manipulación política:

…Nosotros acatamos el régimen sea el que quiera, cuando este régimen sea de paz y or-
den, por lo que no pasamos es porque se quemen los conventos y que a nuestros prelados 
se deje sin pan (…) a nosotros se nos recomendó que fuéramos prudentes y con nuestra 
prudencia permitimos que se sacaran los santos Cristos de las escuelas, que fueran di-
sueltas las órdenes religiosas y hasta se quiere quitar los haberes al clero, pero nuestros 
sacerdotes no pasarán hambre…

Mientras que Antonio Bohórquez por su parte califi caba en el mismo acto 
de atropello la decisión del gobierno de disolver la Compañía de Jesús e in-
cautar sus bienes, concluyendo con un llamamiento que sonaba a amenaza 
y que traía a los presentes el recuerdo de las pasadas guerras carlistas: pero 
aún quedan como en otros tiempos legiones de hombres dispuestos a todo, incluso 
a dar nuestras vidas para que la Santa Cruz brille siempre en nuestra España sin 
claudicar jamás.13 

Lo mismo ocurría en la asamblea de constitución y de elección de la di-
rectiva de la llamada Asociación Pro-Religiosos el 17 de octubre de 1931, otra 
de las creaciones organizativas de agitación política de la derecha local para 
dar la batalla a las autoridades republicanas con la religión como ariete. En 
ella su presidente Diego Zuleta Queipo de Llano, después de manifestar que 

13  Todo lo que se ha referido sobre estos actos de propaganda política de estas asociaciones y 
sociedades impulsadas por las derechas jerezanas, en AMJF, Protocolo Municipal, Tomo 568, Aso-
ciaciones, año 1932.
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la sociedad que se creaba carecía de ideas políticas porque solo se tendría el 
fi n de servir a la Iglesia católica, pasaba a referirse a la quema de conventos 
de mayo y condenaba como sacrilegio estas acciones y declaraba que su obje-
tivo era defender a la Iglesia dentro de los términos legales.14 Una afi rmación 
cuya falsedad se encargaría de demostrar el tiempo, pues tan solo 10 meses 
después encontramos a este mismo Diego Zuleta en el grupo de jerezanos 
que participaron en el golpe de Estado de Sanjurjo de agosto de 1932, un 
medio desde luego nada legal de defender a la Iglesia y por el que fue depor-
tado a Villa Cisneros junto con otros jerezanos. 

Y por terminar con esta enumeración, a principios de 1933 es la Asocia-
ción de Padres de Familia y Amigos de la Enseñanza, otra creación de las 
derechas, la que en otro acto político en el que criticaba con dureza a aquellos 
católicos que se dedicaron en otros tiempos a ofrecer sus dineros para hacer iglesias 
y comprar pedrerías para las imágenes… en vez de invertir en prensa que hiciera 
prosélitos y se terminaba con un llamamiento a los católicos para que se pre-
pararan y crearan mutualidades de padres de familia para ofrecer enseñanza 
religiosa a sus hijos en caso de que prosperara el contenido del todavía pro-
yecto de Ley de Congregaciones religiosas.15

2. La enseñanza de la religión deja de ser obligatoria en las escuelas: la 
aplicación del Decreto de 6 de mayo de 1931 en las escuelas de Jerez.

Aún no había transcurrido ni un mes de la constitución del Gobierno 
Provisional cuando desde el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, 
encabezado por el socialista Marcelino Domingo, se ponían en marcha las 
primeras medidas orientadas a la introducción de elementos secularizadores 
en la enseñanza pública primaria, a través del Decreto de 6 de mayo de 1931. 
Esta disposición venía a establecer, desde esta fecha, la no obligatoriedad de 
la enseñanza religiosa en el programa curricular de todos los centros educa-
tivos de enseñanza primaria dependientes del Ministerio. A partir de ahora 
aquellos padres que desearan que sus hijos continuaran recibiendo instruc-
ción religiosa debían manifestarlo expresamente y la obtendrían de la misma 
manera que hasta el momento. De la misma manera, tampoco los maestros 
estarían obligados a impartir dicha materia, en cuyo caso esta se confi aría a 
sacerdotes que gratuita y voluntariamente quisieran encargarse de ella en las 

14  Ibídem.
15  Un estudio sobre las reacciones contra este proyecto de ley en la capital de la provincia, en 

Benvenuty, 1987b, pp. 102-112.
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horas fi jadas para ello por el maestro. Una semana más tarde desde la Direc-
ción General de Primera Enseñanza cuyo encargado era el también socialista 
Rodolfo LLopis Ferrándiz16 se dirigía a todas las escuelas del país una circu-
lar dictando instrucciones sobre la aplicación del mencionado Decreto de 6 
de mayo: los maestros debían informar a los padres por el medio que consi-
derasen más efi caz del derecho que se les seguía reconociendo para solicitar 
enseñanza religiosa para sus hijos. Igual derecho se garantizaba a aquellas 
familias que no lo deseasen. En adelante, los padres, además, debían hacer 
una declaración sobre esta cuestión en el momento en que se procediera a la 
matriculación.17 Como se ve, el tono secularizador de estas primeras medi-
das es aún moderado, suave. De hecho, la misma circular aludida reconocía 
que no habría ningún tipo de inconveniente en que los símbolos de la reli-
gión cristiana siguieran presidiendo las tareas escolares en aquellos casos en 
que el maestro y la totalidad de los padres estuvieran conformes con ello, 
aunque, eso sí, se advertía que desde luego queda proscrita, por antihigiénica, 
antipedagógica e incluso antirreligiosa la práctica de decorar las paredes con doseles, 
cromos e imágenes que no sean reproducción estimada de preciosas obras de arte.18

En general no se dispone de demasiados datos y detalles sobre la manera 
en que se llevó a cabo en las escuelas la aplicación de estas primeras medidas 
de secularización de la enseñanza, de modo que no resulta posible conocer 
de manera exhaustiva su nivel de efectividad y concreción. Para el caso de 
Jerez contamos con determinada documentación de su Archivo Municipal 
que nos permite conocer, aunque solo sea muy parcialmente, ciertos detalles 
de la puesta en práctica de esta normativa republicana en 20 escuelas nacio-
nales de la ciudad. Se trata de las respuestas que enviaron los directores de 
esas 20 escuelas al Ayuntamiento sobre esta cuestión, al ser requeridos por 
este para que informaran acerca del grado de cumplimiento y de la forma 
en que se estaba aplicando lo mandado en el Decreto de 6 de mayo sobre la 
enseñanza religiosa. Con este motivo hemos podido conocer ciertos detalles. 
No en todas las respuestas de esas 20 escuelas se ofrecen cifras sobre el nú-
mero exacto de padres que solicitaron para sus hijos la enseñanza religiosa y 

16  Sobre la labor de Rodolfo Llopis en la Dirección General de Primera Enseñanza puede 
verse: Sirvent, 2012, pp. 321-454. 

17  Se aclaraba, además, que las horas dedicadas a las clases de religión deberían coincidir con 
la primera o la última lección de la mañana o de la tarde, para que aquellos alumnos que no fueran 
a recibirlas pudieran adelantar o retrasar la entrada o la salida de la escuela en los días destinados a 
la clase de formación religiosa. Circular de 13 de junio de mayo de 1931 de la Dirección General de 
Primera Enseñanza, Gaceta de Madrid de 22 de mayo de 1931, p.875. Ibídem.

18  Ibídem.
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cuántos no. No obstante, sí sabemos que en 5 de esas escuelas, el veinticinco 
por ciento del total, se conoce información más o menos detallada. De 3 de 
ellas se dice que ningún padre había solicitado aún (junio de 1931) que se les 
diera formación religiosa a sus hijos. En dos un setenta y tres por ciento de 
los padres que respondieron a la consulta de la escuela rechazaron que sus 
hijos recibieran clases de religión y en otra casi el ochenta y siete por ciento 
de las familias. Solo en un caso de los que se ofrece información, el de la Es-
cuela Nacional de Párvulos nº 1 dirigida por Luisa Regife Silva, se comunica 
que todas las familias de los alumnos habían aceptado por unanimidad la 
continuación de la formación religiosa. 

Las respuestas del resto de las escuela no aportan datos numéricos con-
cretos, bien porque aún no había fi nalizado el proceso de recepción de con-
testaciones de las familias, o bien porque aunque ya habían sido recogidas 
las respuestas, sencillamente, el maestro o el director no los ofrece, limitán-
dose a comunicar a la alcaldía, escuetamente, que en ellas se había cumpli-
do lo ordenado en el decreto de 6 de mayo de 1931, o, como en el caso de 
aquella escuela que después de haberse dirigido a los padres pidiéndoles 
que los que no desearan que sus hijos siguieran recibiendo la enseñanza 
religiosa lo manifestara por escrito y que en vista de que no recibió ninguna 
respuesta, sin más, decide que la enseñanza religiosa siguiera impartién-
dose. Por otro lado, solo 3 maestros de las 20 escuelas de las que se tiene 
información optaron por encargarse ellos mismos de dar la enseñanza de 
la religión. El resto, o no contestan sobre este particular o manifi estan en 
sus escritos al alcalde que serían sacerdotes quienes se encargarían de ella 
en esos casos. 

Respecto a la permanencia de símbolos religiosos en las aulas, solo en 
una de las respuestas de las escuelas se da noticia de que en vista de que no 
había habido unanimidad entre todos los padres, y maestros, al solicitar la 
instrucción religiosa para sus hijos se había ordenado que en las 3 salas de 
clase dejara de estar en lugar preferente el crucifi jo que las presidía hasta 
esos momentos. Ni el Decreto de 6 de mayo ni la posterior circular del día 13 
de la Dirección General de Enseñanza recogían nada acerca de la dedicación 
horaria que tendría la enseñanza de la religión para aquellos alumnos cuyas 
familias la hubieran elegido. En aquellas respuestas en las que los directores 
o maestros ofrecen información relativa a este asunto de organización esco-
lar (siete casos) la mayoría dice dedicar 2 días a la semana, aunque las hay 
también con horarios de media hora en días alternos, o incluso dedicando 
solo 20 minutos en un único día. 
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Esta situación, sin embargo, pronto iba a cambiar una vez promulgada la 
Constitución en diciembre de 1931: en efecto, a principios de 1932 se van a 
publicar nuevas disposiciones, a tono ya con la norma constitucional recién 
aprobada, más restrictivas en cuanto a la presencia de la enseñanza religiosa 
en los programas escolares y de la simbología religiosa en las aulas. El 14-1-
1932 La Gaceta publica la conocida circular de la Dirección General de Prime-
ra Enseñanza dirigida a los inspectores de primera enseñanza en la que se 
declaraba, entre otros particulares, que la escuela por imperativo del artículo 
48 de la Constitución tenía que ser laica, neutral y, por tanto, se suprimía la 
enseñanza de la religión de los programas escolares, además de cualquier 
signo que implicara confesionalidad.19

Aunque en líneas generales el profesorado, como grupo funcionarial, 
acató estas nuevas disposiciones sobre la religión en las aulas de la ciudad 
sin aparente rechazo a las mismas, su aplicación debió incomodar a algunos 
de ellos20. De hecho, se conocen algunos indicios que revelan la existencia de 
cierta oposición por este motivo: en el cabildo de 25 de enero de 1932 el pre-
sidente de la Junta Local de Primera Enseñanza denunciaba que un maestro 
había invitado a sus alumnos a que fueran a la iglesia de San Miguel donde las 
damas de Acción Católica les inculcarían enseñanzas católicas. Y en la misma se-
sión el concejal socialista González González denunciaba que a pesar de que se 
suprimieron todos los símbolos religiosos en las escuelas, había observado que algu-
nas maestras llevan crucifi jos sobre el pecho lo cual a su juicio debe evitarse.21 No sa-
bemos con certeza, obviamente, si esta última denuncia obedecía a un exceso 
de celos del edil denunciante, o si, por el contrario, se trataba de una provo-
cación y una forma de resistencia pasiva de esas maestras a la implantación 
de dichas medidas secularizadoras. Sea como sea, estas denuncias en el seno 
del Ayuntamiento refl ejaban el control y vigilancia que desde la corporación 

19  Gaceta de Madrid de 14 de enero de 1932, pp. 383
20  En Jerez, como en otros lugares, hubo maestros y maestras que durante la depuración 

profesional sufrida por este colectivo acabada la Guerra Civil fueron acusados por la Comisión 
Depuradora Provincial, precisamente, de tibieza en este particular y de ser “poco religiosos”. Es-
tos profesionales se defendieron de este cargo como pudieron. Uno de ellos, que llevaba además 
un pequeño negocio bodeguero de exportación de vinos generosos y coñac, intentaba rebatir este 
cargo argumentando como muestra de su alto espíritu religioso que en pleno gobierno del Frente 
Popular había sido capaz de poner en el mercado un vino ferruginoso quinado denominado “Vino 
de Jesucristo” y otro vino quinado dedicado al apóstol Santiago: Archivo Histórico Provincial de 
Cádiz (En adelante AHPC), Comisión Depuradora de Magisterio, Caja 29996 

21  Sobre estas denuncias, AMJF, Actas Capitulares (En adelante A.C.), sesión de 21 de mayo 
de 1932, punto 22º.
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local se ejercía sobre el cumplimiento de las mismas.22 No obstante, en líneas 
generales, puede afi rmarse que la normativa sobre la presencia de simbolo-
gía religiosa en las escuelas se cumplió. A comienzos de 1932, por ejemplo, el 
mayordomo municipal comunicaba al alcalde que, cumpliendo lo ordenado 
por este, había sido ya retirada la capilla que existía en la Escuela Graduada 
de niños Carmen Benítez y trasladada a una habitación contigua al oratorio 
de las Hermanas de la Caridad en la Casa de Socorro.23

3. Repercusiones de la aplicación del artículo 26 de la Constitución de 
1931 en la enseñanza de la ciudad: La disolución de la Compañía de Jesús 
en Jerez.

El párrafo 4º del artículo 26 de la Constitución de 1931 establecía que se-
rían disueltas, y nacionalizados su bienes, todas aquellas órdenes religiosas 
que además de los 3 votos canónicos recogieran en sus estatutos otro de es-
pecial obediencia a autoridad distinta de la legítima del Estado, como señal 
de sumisión a un poder extranjero, en este caso el Vaticano. A pesar de la re-
dacción de dicho párrafo, en el que no se habla de ninguna orden en concreto 
como blanco de estas medidas, quedaba claro para todos que su inclusión 
iba dirigida contra la Compañía de Jesús.24 El Decreto del Ministerio de Justi-
cia del 23 de enero de 1932 disolvió la Compañía de Jesús25. Esta medida tuvo 
repercusiones en el ámbito educativo porque esta congregación regentaba 
en muchos lugares establecimientos docentes. El mencionado decreto de di-

22  Algunos trabajos recogen denuncias parecidas en otras poblaciones: Egea Bruno, 1998, p. 
378.

23  AMJ, Protocolo Municipal, Tomo 562Bis-C, Instrucción Pública, año 1932.
24  Sobre este particular, la bibliografía es abundante. De interés resulta la consulta de la obra 

del historiador jesuita Verdoy: Verdoy Herranz, 1995. Sobre el destino dado a sus propiedades por 
el Estado republicano, por ejemplo, Morillas Brandy, 2005, pp. 316-349.

25  Decreto del Ministerio de Justicia, Gaceta de Madrid de 24 de enero de 1932, pp. 610-611. En 
la mañana del día 2 de febrero de 1932 se celebraba en la Iglesia de la Compañía de Jerez la última 
misa, con una gran asistencia de gente, dada las circunstancias, y sin incidencias de ningún tipo, a 
excepción del momento en que los servicios de seguridad que allí se encontraban quisieron quitar, 
al terminar la misa, las sillas que algunas mujeres habían llevado a ella, por entender que se estaban 
sacando muebles propiedad de la Compañía. Ese mismo día a las 8 de la tarde se llevaba a cabo la 
diligencia de incautación, con la presencia del Gobernador Civil González Taltabul, el Diputado a 
Cortes Muñoz Martínez, el alcalde Germá Alsina y un grupo de concejales. Estuvo presente tam-
bién, entre otros, como notario requerido por la comunidad jesuita, Manuel García Atance para 
levantar acta de la protesta del arcipreste de la ciudad por no hacerse entrega de la iglesia mediante 
inventario. A 10 de la noche se dirigía la comitiva al Barrio de la Plata para continuar con la diligen-
cia de incautación del edifi cio que allí poseía también la Compañía: Diario de Jerez de 3 de febrero 
de 1932.
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solución establecía que todos sus bienes debían ser incautados y nacionali-
zados y afectados a fi nes benéfi cos y docentes26. En el momento de la disolución 
en Jerez los jesuitas solo tenían registradas a su nombre dos propiedades 
que fueron incautadas: por un lado, el edifi cio de la propia residencia de la 
Compañía, en la Plaza Compañía 1, y, por otro, en el barrio de la Plata unos 
edifi cios donde había instalada una escuela de niños y otra de niñas regenta-
das por ellos, aunque con clases impartidas por personal seglar. Se trataba de 
la llamada Escuela del Cristo Abandonado que tenía una matrícula de unos 
250 alumnos, además una capilla y la casa del conserje.27 

La incautación del edifi cio de esas escuelas de la Plata tuvo en Jerez con-
secuencias inmediatas en el ámbito educativo, en este caso no como medida 
creadora de confl ictividad, sino por los problemas que planteaba la reubi-
cación de los niños y niñas de esas dos escuelas del Barrio de la Plata, que 
permanecían cerradas desde el momento mismo de la disolución y los niños 
sin clases. Lo cierto es que a pesar de lo dispuesto en el decreto de enero 
de 1932, en mayo aún no se había cumplido con lo que se establecía en él 
respecto a que los bienes incautados a la Compañía, y esas dos escuelas en 
concreto, con el material que en ellas había, debían continuar cumpliendo los 
fi nes a los que estaban destinados antes de ser nacionalizados. A las autori-
dades educativas locales se les creaba un serio problema de escolarización ya 
que no resultaba posible reubicar a estos alumnos de estas escuelas jesuitas 
en los colegios nacionales del barrio, por su falta de capacidad, ni en otros 
más alejados del mismo. Así lo entendió el Ayuntamiento de la ciudad que 
desde fi nales de marzo ya venía solicitando de la Dirección General de Pri-
mera Enseñanza que se ordenase el funcionamiento provisional de esos dos 
centros y su posterior transformación en escuelas nacionales, manifestando 
su disposición a aceptar las obligaciones necesarias para esa transformación.

A mediados de junio el Consejo Local de Primera Enseñanza muni-
cipal tuvo que responder al Consejo Provincial de Cádiz que no podía 

26  Decreto del Ministerio de Justicia, Gaceta de Madrid de 24 de enero de 1932, p. 610.
27  Sin embargo, un año después de fi nalizada la Guerra Civil entre las escuelas religiosas exis-

tentes en esa fecha de Jerez fi guran nada menos que 5 de ellas dirigidas y regentadas por la Compa-
ñía. Estas cinco escuelas jesuitas impartían enseñanza a 1199 alumnos, lo que supone el treinta por 
ciento del total de los 5222 alumnos que recibían enseñanza en colegios religiosos y algún que otro 
colegio particular. Todo lo referente a los colegios dirigidos por jesuitas en 1937, en AMJF, Legajo 
(En adelante Leg.), 647, Expediente (En adelante Exp.)14953. Estos cinco colegios que aparecen 
ahora en 1937 como dirigidos por jesuitas eran: Colegio Madre de Dios, Colegio El Salvador, en la 
Plaza Ponce de León, Colegio de la Madres Carmelitas, en Plaza de San Marcos, 7; Colegio de las 
Conferencias de los Padres Jesuitas, Calle Cañameros y Colegio de la Capilla del barrio de La Plata, 
que fue el único edifi cio dedicado a actividad docente que les fue incautado en 1932.
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informarle acerca de las condiciones pedagógicas y del material necesario 
para la reapertura provisional de las dos escuelas por no haberles sido 
entregadas aún las llaves del inmueble por parte del Subdelegado de Ha-
cienda, no obstante habérselo requerido.28 Y a principios de septiembre 
era el propio alcalde Francisco Germá Alsina el que se dirigía, ahora al 
presidente del Patronato Administrador de los Bienes Incautados, Demó-
fi lo de Buen, para que trasladara al presidente del Gobierno la urgente 
necesidad municipal de contar con el edifi cio que ocupaban esas dos es-
cuelas jesuitas de la Plata a fi n de poder realizar en él las obras necesa-
rias para que pudieran funcionar de nuevo, ahora con carácter de escuela 
nacional29. Para facilitar esta aspiración municipal ya en julio se había 
propuesto a la Dirección General de Primera Enseñanza que, en vista de 
que la escuela de niños del Montealegre había sido suprimida por no ha-
ber sido posible habilitar un local para ella, la escuela de niñas también 
existente en Montealegre se convirtiera en mixta y que el maestro que 
hubiera de servir a la suprimida de niños se destinara a las escuelas que 
se querían reabrir como nacionales en el Barrio de la Plata. Pedía el Ayun-
tamiento de Jerez no solo este edifi cio, sino que también le fuera cedido 
el que fue residencia de los jesuitas en la Plaza de la Compañía nº1, para 
destinarlo a una Escuela de Trabajo en su planta baja y a un internadode 
alumnos del Instituto Nacional de Segunda Enseñanza de la ciudad en su 
planta alta, con servicios anejos de ampliación de la Escuela Preparatoria 
y Gabinete de Selección y Orientación Profesional.30 

 Un año después de la incautación, los niños de esas escuelas de la Plata 
seguían sin ellas: en febrero de 1933 el diputado jerezano a Cortes Antonio 
Roma Rubies informaba al alcalde Germá Alsina que hacía ya un mes que 
el Consejo de Ministro había aprobado la cesión al Ayuntamiento de estas 
escuelas y al Instituto de Segunda Enseñanza de la ciudad las dependencias 
de la que fue residencia de los jesuitas.31 El 25 de febrero de 1933 publicaba 
la Gaceta de Madrid el Decreto de 23 de febrero de 1933 de la presidencia del 
Consejo de Ministro en cuyo artículo 1º se cedía al Ayuntamiento de Jerez el 

28  AMJF, Leg. 958, Exp.20762.
29  AMJF, Leg. 1008, Exp.21790.
30  AMJF, Leg. 958, Exp. 20762. Sobre la instalación de este internado y la dura campaña desa-

tada por los sectores católicos conservadores de la ciudad contra la dirección y claustro de profeso-
res, Cienfuegos García, 1999, pp.45-49.

31  AMJF, Leg.1008, Exp. 21790.
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edifi cio incautado a la Compañía de Jesús en el barrio de La Plata.32 Hasta 
abril de 1933 no se pudo tomar posesión de este edifi cio de 768 metros cua-
drados de superfi cie, mediante acta notarial de la entrega.33 Por otro lado, en 
junio de 1934 ya se habían terminados las obras iniciadas por el Ayuntamien-
to para instalar en la antigua residencia de los jesuitas de la Plaza Compañía 
nº 1 tres grados de la Sección Preparatoria del Instituto de Segunda Enseñan-
za de la ciudad34.

Durante los escasos tres años que estos edifi cios de la Compañía de 
Jesús estuvieron en poder de estas dos instituciones de la ciudad, la pro-
piedad no llegó a ser inscrita, ni a nombre del Estado, ni del Patronato 
Administrador de Bienes Incautados a la Compañía ni, en consecuencia, 
a nombre del municipio de Jerez. Así se lo comunicaba Salvador Díez Gu-
tiérrez el 12 de diciembre de 1936, con la ciudad ya en manos de los mili-
tares sublevados contra la Segunda República, al Presidente de la Gestora 
Municipal Bernabé Rico Cortés. Le decía que había podido comprobar 
que en el inventario de bienes del Ayuntamiento fi guraba el edifi cio de 
las escuelas de La Plata que el Ayuntamiento había recibido del Patronato 
Administrador de Bienes Incautados en 1933: como las escuelas parecían 
pertenecer al Ayuntamiento, creo que este se debe preocupar desde ya de dar los 
pasos para poder devolverlas a su verdadero dueño la Compañía de Jesús.35 El 
alcalde llevó esta petición anterior al Pleno del Ayuntamiento, el cual en 
la sesión de 31 de diciembre de 1936, interpretando el espíritu cristiano y 
de justicia que actualmente inspira a la actual Corporación Municipal, acuerda 
la devolución de dichos bienes a la Compañía de Jesús, aunque regen-
tando el municipio36esas escuelas de la Plata y pagando por ello a esta 
1.800 ptas. anuales en concepto de arrendamiento del edifi cio en que se 
hallaban instaladas.37 

32  El mencionado Decreto puede verse en AMJF, Leg.1008, Exp. 21817 y en Gaceta de Madrid 
de 25 de febrero de 1933, pp.1530-31. Esta cesión incluía el local, terrenos anejos y los muebles que 
allí se encontraran y que pudieran ser útiles para la fi nalidad que se le pensaba dar como escuela 
pública nacional, quedando subrogado el Ayuntamiento en las obligaciones y cargas que sobre el 
mismo pudieran pesar.

33  AMJF, Leg.1008, Exp. 21790.
34  AMJF, Protocolo Municipal, Tomo 593 Bis-D, Instrucción Pública, año 1934. 
35  Todo lo referente a la devolución en 1936 por parte del Ayuntamiento del edifi cio incauta-

do a la Compañía de Jesús, en AMJF, Leg. 1008, Exp.21817.
36  Para ese acuerdo de Pleno, AMJF, A. C., sesión de 31 de diciembre de 1936, punto 2º. 
37  AMJF, A.C., sesión de 21 de enero de 1937, punto 3º.
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4. “Los intereses de la Iglesia deben ser superiores a los de la enseñan-
za”38: confl ictos entre el Ayuntamiento de Jerez y la Iglesia en San José del 
Valle derivados de la aplicación del artículo 26 de la Constitución.

La oposición de la Iglesia al proyecto educativo republicano y a las dis-
posiciones constitucionales que lo regulaban adoptó en nuestra ciudad ma-
nifestaciones variadas. En el caso que nos ocupa ahora en este apartado se 
juntan, por un lado, una actitud de claro rechazo al artículo 26 de la Constitu-
ción de 1931 y, por otro, una actitud de obstrucción práctica y un prolongado 
boicoteo a la ejecución de ese proyecto en la barriada rural de San José del 
Valle. Esta vez se trataba de crear problemas a las autoridades locales, im-
pidiendo la extensión de la escolarización en ese lugar. El origen de este en-
frentamiento entre el Ayuntamiento de Jerez, el cura y coadjutor de la parro-
quia de la barriada rural y el Obispado de Cádiz es el siguiente: en sesión de 
cabildo municipal de agosto de 1932 la Comisión Municipal de Instrucción 
Pública vuelve a insistir en la urgencia de la instalación de una escuela de 
niñas, ya concedida por el Ministerio de Instrucción.39 Esta escuela, además 
de la casa-habitación de la maestra nombrada, debían instalarse en los loca-
les contiguos que existían a ambos costados de la iglesia, dedicados hasta ese 
momento a vivienda del sacerdote y del coadjutor, propiedad del municipio 
y que venían siendo ocupados por estos eclesiásticos desde la reconstrucción 
de la iglesia en 1881-1882.40 La Iglesia, desde que se le comunicó la decisión, 

38  Estas palabras aparecían en la respuesta que en noviembre de 1932 el Vicario Capitular 
del Obispado de Cádiz daba al alcalde Germá Alsina cuando este le solicitó que los sacerdotes 
salesianos y coadjutor de la Iglesia parroquial desalojasen las dependencias que habitaban situadas 
a ambos lados de la iglesia, por la necesidad que había de establecer una escuela nacional en ellas.

39  Referencias puntuales a este enfrentamiento entre Iglesia de San José del Valle y Ayunta-
miento de Jerez ya fueron señaladas por el profesor Juan Diego Pérez Cebada, quien para mostrar 
el nivel de deterioro que habían alcanzado esas relaciones en 1932 destaca que el Ayuntamiento de 
Jerez llegó incluso a cuestionar la propiedad de los locales de la Iglesia. No sabemos si esto último 
lo afi rmaba simplemente para dar cuenta exacta del nivel de enfrentamiento, porque lo cierto es 
que el Ayuntamiento al cuestionar esa propiedad lo hacía con todo el derecho que le otorgaba la ley 
puesto que realmente eran los propietarios legales de ellos: Pérez Cebada, 1998, pp. 217-218. Sobre 
la propuesta de la Comisión Municipal de Instrucción Pública, AMJF, A.C., sesión de 20 de agosto 
de 1932. La Orden del Ministerio de Instrucción Pública creaba escuelas en el Recreo Terry, Plaza 
Julián Cuadra, en Ronda Muleros, en El Retiro, en la calle Ponce, en la calle Puerto, en la calle Sol, en 
Montealegre, en El Portal y también una escuela unitaria de niños en San José del Valle. En total, 7 
unitarias de niñas, 4 de niños y 3 de párvulos: Gaceta de Madrid de 26 de septiembre de 1931, p. 2034. 

40  En esos edifi cios contiguos, a ambos lados de la parroquia, además de las viviendas de los 
eclesiásticos, se dejaron otras dependencias para que los guardas rurales pudieran pernoctar, cua-
dra para sus caballos y una sala que hacía las veces de calabozo para internar a algún detenido que 
pudieran llevar. Igualmente se destinaron unas habitaciones para el caso de que alguna comisión 
municipal desplazada desde Jerez tuviera necesidad de pasar la noche en San José del Valle. 
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se negaba a dejar estos edifi cios y a entregar las llaves al Ayuntamiento de 
Jerez. El concejal republicano Juan Taboada califi caba de verdadero calvario 
lo que venía ocurriendo con esta negativa a desalojar esos edifi cios desde 
principios del año de 1932. Por su parte, el concejal Rubio proponía como 
solución que un delegado de la Alcaldía se presentara en San José del Va-
lle acompañado si era necesario con la Guardia Civil para conseguir que se 
abandonasen esos locales. 

 En realidad, los antecedentes remotos y el detonante de este enfrenta-
miento se remontaban a cinco meses atrás: el Ayuntamiento republicano de 
Jerez, en cumplimiento del precepto constitucional del artículo 26 que man-
daba que ni el Estado, provincia o municipio debían mantener, sostener, fa-
vorecer ni auxiliar económicamente a asociaciones o instituciones religiosas, 
dejó de consignar por ese motivo en el presupuesto de 1932 las partidas de 
gastos correspondientes a ese capítulo para el pago de haberes y de culto 
y fábrica de la parroquia de San José. Esta consignación presupuestaria se 
venía haciendo desde que la parroquia fue creada, por un auto de erección 
del obispo de la Diócesis de Cádiz de fecha 11-8-1881. Llegados a este punto 
debe aclararse que los edifi cios, es decir, tanto la parroquia como el pabellón 
contiguo a ambos lados de ella, y que ahora se reclamaban para escuelas, 
habían sido construidos y costeados por el municipio de Jerez sobre terrenos 
comprados por el propio Ayuntamiento a cuyo nombre fi guraban inscritos 
desde 1888.41 

Esta iglesia había sido levantada sobre las ruinas del convento recons-
truido en 1866 también por el Ayuntamiento de Jerez sobre las ruinas del 
que había existido hasta 1835, llamado del Desierto de la Orden Monástica 
de Carmelitas Descalzas, con una superfi cie total de 9760 metros cuadrados. 
Después de la erección de la parroquia en 1881, el Ayuntamiento cedió la 
parroquia y los demás locales contiguos a los salesianos para que la sirvie-
ran. Esta cesión fue realizada de forma graciosa, no obligada ni por leyes, ni por 
contrato o convenio. De hecho, en agradecimiento por la promoción y creación 
de la parroquia, el Obispado concedió al Ayuntamiento de Jerez en su auto 
de erección parroquial el derecho y privilegio de proponer terna para la de-

41  Los gastos ocasionados por la reconstrucción de la iglesia en 1881-82 y los edifi cios anejos 
ascendieron a 51873,35 ptas. Ese dinero lo adelantaron, previo acuerdo, al Ayuntamiento de Jerez 
los hermanos Vicente y Rafael Romero García con el compromiso de devolución en cuotas anuales. 
Hasta 1893 la corporación municipal de Jerez les había devuelto ya 28.811.04 ptas. del préstamo, 
pero desde esta fecha hasta 1903 no habían recibido más pagos del Ayuntamiento. Por este motivo 
en este último año reclaman de este los intereses devengados y la continuación de los pagos perió-
dicos comprometidos en su momento. Sobre este particular, AMJF, Leg. 545, Exp.12834.
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signación de los cargos de párrocos y coadjutores, una especie de derecho de 
patronato.42

Y así siguió todo hasta que como se ha dicho la corporación municipal 
de 1932 adoptó la decisión antes señalada de suspender la consignación pre-
supuestaria y el acuerdo de construir una escuela pública en las esas de-
pendencias contiguas a la parroquia. Como era de esperar, la reacción de la 
Iglesia y del Obispado no se hizo esperar. En marzo de 1932 el coadjutor de 
San José del Valle José Limón Limón presentaba ante el Subdelegado de Ha-
cienda de la provincia una reclamación por la suspensión de las asignaciones 
presupuestarias destinadas a la iglesia y a los eclesiásticos que llevaban la 
parroquia, intentando demostrar que el Ayuntamiento tenía una obligación 
contraída con la iglesia y el personal de dicha parroquia. Esta pretensión no 
tenía ningún fundamento legal ni podía crear ningún derecho, y así era re-
chazada por el alcalde Germá Alsina, añadiendo que todo se redujo a empe-
zar asignando en 1881 la cantidad de 6250 ptas. para los gastos de personal y 
de culto, una asignación que se fue renovando hasta el presupuesto de 1932 
en que se suprimió. Esta reclamación, como era de esperar también fue des-
estimada por el Subdelegado de Hacienda. 

Después de esta primera escaramuza fueron innumerables los intentos 
por parte del Ayuntamiento de Jerez de conseguir del Vicario Capitular de 
la Diócesis de Cádiz que se desalojaran los locales de San José del Valle y se 
entregaran las llaves para poder iniciar las obras necesarias para la instala-
ción de la escuela nacional de niñas prevista.43 En todos ellos el municipio 
solo obtuvo como respuesta el silencio, al principio, evasivas y fi nalmente 
la negativa absoluta a acceder a lo que el Ayuntamiento como propietario le 
demandaba. Esta situación dará lugar a un enfrentamiento abierto entre el 
Ayuntamiento, por un lado, por hacer valer sus prerrogativas como propie-
tarios de los locales, de la parroquia y de los terrenos donde se asentaban, y 
la obligación que tenía de facilitar la enseñanza a los habitantes de la barria-
da lugar y, por otro, el Obispado de Cádiz que utilizaba esta necesidad mu-
nicipal de construir esa escuela para presionar al municipio y, a la vez, para 

42  No obstante, en algún momento las autoridades eclesiásticas del Obispado de Cádiz de-
bieron cuestionar este privilegió y derecho concedido. Ello es lo que parece desprenderse de un 
dictamen jurídico encargado por el alcalde en 1905 y que trataba sobre el derecho que asistía desde 
1881 al municipio a proponer candidatos para desempeñar los cargos de sacerdote y coadjutor de 
la Iglesia de San José del Valle, AMJF, Leg. 616, Exp.14413.

43  Toda la historia del enfrentamiento entre el Obispado de Cádiz y el Ayuntamiento de Jerez 
por este asunto, así como los antecedentes sobre la compra de terrenos por parte del Ayuntamiento 
para construcción y reconstrucción de la iglesia de San José del Valle, AMJF, Leg. 258, Exp. 7981. 



248

RHJ, 24 (2021)

alimentar la pugna abierta entre la Iglesia y el Gobierno por los cambios que 
se venían implantando en la educación.44 

La Iglesia había venido disfrutando de estos benefi cios concedidos por el 
Ayuntamiento durante casi 50 años y, visto lo visto, llegó a creerse que eran 
los propietarios de la parroquia, edifi cios adyacentes y sus terrenos. Tanto 
era ello así que el sacerdote, con el consentimiento y conocimiento del Vica-
rio Capitular del Obispado, llevaba ya varios años alquilando a vecinos de la 
barriada rural parte de esos edifi cios que se reclamaban, reportando benefi cios 
ilícitos a la coadjutoría, mientras que de la otra parte de la casa solo se ocupaba 
una habitación y el resto en lamentable estado de abandono con cabras y conejos que 
han minado hasta el pavimento de la iglesia. Y mientras tanto el Ayuntamiento 
tenía que pagar en concepto de casa-habitación a la maestra que ya estaba 
nombrada desde enero de 1932 para la escuela que se proyectaba instalar en 
San José.45

La llegada del Frente Popular al Ayuntamiento signifi có, como en tantos 
otros asuntos y en tantos otros lugares de España, un intento de solución de 
problemas que durante los años de gobierno local radical quedaron en una 
especie de vía muerta y seguían sin resolverse. La última noticia que sobre 
este particular tenemos nos la proporciona el cabildo de 19 de junio de 1936 
en el que la Comisión Municipal de Instrucción pública vuelve a poner sobre 
la mesa el problema irresuelto de San José del Valle y a pedir que se volviera 
sobre esta ya antigua reclamación al Obispado de Cádiz. Pero, ahora lo sa-
bemos, ya era demasiado tarde. El golpe de Estado protagonizado por una 
parte mayoritaria del ejército se llevó por delante todas las aspiraciones de 
mejoras y la resolución de viejos problemas, como este de San José del Va-
lle que nos ha ocupado. Ahora había llegado la hora de las recompensas y 
del reparto de prebendas, también para aquellos eclesiásticos que supieron 

44  Un extenso resumen de lo actuado por la alcaldía de Jerez desde 1932 para que le fueran 
entregadas lal municipio las llaves de esos locales contiguos a la iglesia parroquial de San José del 
Valle donde se quería instalar esa escuela nacional de niñas y la negativa a hacerlo por parte de la 
Vicaría Capitular de la Archidiócesis, en AMJF, Leg. 1008, Exp.21788.

45  En la sesión del Ayuntamiento de 15 de octubre de 1932 el concejal socialista Almagro 
Casas denunciaba un conjunto de irregularidades y asuntos poco claros observados en la barriada 
rural de San José del Valle. Entre ellas se refería precisamente a que los frailes continúan ocupando o 
mejor dicho disfrutando, ya que perciben sus alquileres, las casa contiguas a la iglesia, no obstante no co-
rresponderles ni deber esto ser. La comisión municipal que se desplazó al lugar para investigar estas 
denuncias pudo, efectivamente, comprobar la veracidad de las mismas: citado el cura de la iglesia 
y los inquilinos a los que se tenían alquiladas como viviendas esas dependencia propiedad del 
Ayuntamiento de Jerez pudo saberse que se las tenían arrendadas desde hacía años a tres vecinos a 
los que cobraban entre 12 y 15 ptas. mensuales: AMJF, Leg. 463, Exp. 11558. 
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mantenerse fi rmes y en actitud de oposición cerrada a la política laicista de 
la Segunda República y para la iglesia católica, que apoyó y bendijo aquella 
cruzada iniciada en julio de 1936 para acabar con todo eso. 

Y la orden de los salesianos que tan contundentemente y de forma tan 
contumaz participó en esta oposición a la política de reformas educativas 
republicanas en San José del Valle pronto las obtuvo. Así, en 1938, todavía 
en plena Guerra Civil, el alcalde Juan José del Junco da cuenta a la Comisión 
Permanente Municipal de las conversaciones mantenidas con el Inspector 
General de la Orden para fundar en Jerez lo que él llamaba un colegio magno 
salesiano. En la sesión de la misma Comisión Permanente de 18 de septiem-
bre de ese año se adelantaban las condiciones del Ayuntamiento para dicha 
creación46. La generosidad hacia la orden era evidente: se fundarían en la 
ciudad unas escuelas gratuitas salesianas con seis grados, viviendas para el 
profesorado y personal de servicios, capilla, salón de actos y con Oratorio 
Festivo en los terrenos que la orden tenía en la Plaza Becerra y calle Cordobe-
ses. El Ayuntamiento aportaría para la construcción de las clases 60.000 ptas., 
contribuiría, además, al sostenimiento del centro con una asignación presu-
puestaria de 12.000 ptas. anuales costeando igualmente los gastos iniciales 
de material fi jo y mobiliario. En la propuesta de la corporación municipal se 
contemplaba la posterior creación de una Escuela Salesiana de Arte y Ofi -
cios, para lo cual el Ayuntamiento aportaría terrenos sufi cientes, añadiendo 
parte de la calle Alcaidesa que fuese necesaria hasta la salida del inmueble 
por la calle Muro. La generosidad hacia la orden salesiana se redondeaba 
con la concesión a su favor de la propiedad tanto de los terrenos como de los 
edifi cios que en ellos se construyeran. 

5. La reacción contra las medidas laicistas de 1931-32 en la enseñanza: 
otros escenarios del enfrentamiento entre Iglesia y municipio.

5.1. Se desempolvan viejos testamentos de donantes de edifi cios desti-
nados a centros escolares: los herederos de Luis Isasi Lacoste reclaman la 
reversión de la hacienda “El Retiro”.

Conscientes los sectores políticos de la derecha local y la Iglesia de la im-
posibilidad de detener la aplicación en las escuelas de Jerez de las medidas 
laicistas dictadas por el Gobierno, orientarán su estrategia, de común acuer-

46  Actas de la Comisión Municipal Permanente, sesiones de tres de mayo de 1938, punto 8º y 
sesión de dieciocho de septiembre, punto 3º.
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do con los herederos, hacia la creación de difi cultades y problemas a las auto-
ridades de la ciudad en el terreno de la enseñanza. La estratagema empleada 
en este caso será la de solicitar del Ayuntamiento la reversión de las dona-
ciones de edifi cios que algunos benefactores habían hecho a la ciudad en 
distintos momentos, unos edifi cios que ahora estaban ocupadas por escuelas 
nacionales. La justifi cación: considerar que las medidas secularizadoras y 
laicistas introducidas en la enseñanza incumplían algunas de las cláusulas 
testamentarias recogidas en las escrituras de donación. En algunos de los 
casos esta versión local de la “guerra escolar”, como se verá más adelante, se 
prolongó durante cinco años. El objetivo real: poner todas las trabas posibles 
al desarrollo de la política educativa republicana en la ciudad.

El Guadalete informaba en diciembre de 1902 que Luis Isasi Lacoste había 
legado al municipio con destino a parque de recreo la fi nca “el Retiro”, con 
la sugerencia de que en la casa principal de la fi nca se instalara una pequeña 
biblioteca católica y un museo de antigüedades.47 A principios de enero de 
1903 los albaceas de Luis Isasi Lacoste se dirigen al Ayuntamiento con una 
copia de la cláusula 21ª del testamento ológrafo que había dejado el fallecido. 
En esta cláusula Isasi legaba a la ciudad esa hacienda con todas las demás 
dependencias y propiedades señaladas, con la intención de que Jerez gozara de 
un paseo en las cercanías de la población (…) y que sirva de solaz a todas las clases y 
por consiguiente quiero que sea pública y que nunca se le dé otra aplicación. 

En cuanto al uso que habría de dársele a la casa existente en la fi nca, 
Luis Isasi no concretaba ninguno, limitándose a consignar en la menciona-
da cláusula que el Ayuntamiento era libre de darle el que le pareciera más 
oportuno. Eso sí, si alguna vez se le diera otra aplicación al bien donado o 
se abandonara su cuidado, se revocaría el legado. Si esto último llegaba a 
ocurrir, o el Ayuntamiento no lo aceptara, o el estado pretendiera incautarse 
de la fi nca por cualquier motivo y el Ayuntamiento no pudiera o no quisiera 
mantener su derecho, la donación pasaría a ser propiedad de los hijos de su 

47  El Guadalete de 7 de diciembre de 1902. p. 1.Esta hacienda estaba situada al frente de la es-
tación del ferrocarril, entre los antiguos caminos de la Fuente de Pedro Díaz y el llamado entonces 
arrecife de Rosa Celeste. Tenía una superfi cie de unas 11 aranzadas (unos 49192 metros cuadrados, 
casi 5 hectáreas), además de unas 5 aranzadas de viñas arrendadas en el momento de donación. 
Una descripción completa de las dependencias de la hacienda puede verse en el número 17 de la 
Revista del Ateneo. No le parece al autor del artículo buena idea la de haber instalado en la casa prin-
cipal del recreo una escuela pública nacional, mostrándose partidario de una idea más original a su 
juicio: crear una escuela al aire libre en el parque del Retiro con un pabellón de madera para los días 
que hiciese mal tiempo. La casa que en esos momentos ocupaba la escuela nacional se dejaría para 
el profesor de esa escuela al aire libre. En ella recibirían los alumnos conocimientos elementales de 
agricultura práctica: Antón, 1925, pp. 98-100.
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difunto hermano Federico o de los descendientes legítimos de estos. Como 
se sabe, en la casa se construyeron unas escuelas municipales. Ninguno de 
los usos que el municipio daría, después de pasar a su propiedad, tanto al 
terreno como a la casa de hacienda incumplían lo establecido en la indicada 
cláusula 21ª del testamento.48 

Treinta años después de la donación de los terrenos, en 1932, en pleno 
enfrentamiento por la introducción de las medidas laicistas en la enseñanza, 
Gregorio Isasi Dávila, uno de los herederos de Luis Isasi Lacoste, dirigía un 
escrito de protesta al Ayuntamiento por entender que con las medidas lai-
cistas introducidas en las escuelas jerezanas, entre ellas las de “El Retiro”, 
se adulteraba la voluntad del testador donante de la citada fi nca, ya que su 
deseo fue-decía- que se instalara una biblioteca católica. En este caso queda-
ba de manifi esto que no se había preparado bien la estrategia de acoso pues, 
como hemos visto y se encargarían de exponer los concejales que intervinie-
ron en el debate suscitado en el cabildo donde se dio lectura a ese escrito de 
protesta, la utilización que se le diera a la casa se dejaba a la libre voluntad 
del Municipio. En este caso el Ayuntamiento se limitó a tomar nota de la 
reclamación de Isasi Dávila, consciente que la misma no tendría ningún re-
corrido legal ante un posible litigio judicial.

5.2. La solicitud de revocación de la donación del colegio Carmen Bení-
tez: Todo vale contra la política laica y descreída del Gobierno.

Son numerosas las investigaciones centradas en el problema religioso 
durante la II República que contienen en sus títulos la expresión “guerra 
escolar” para referirse a las relaciones Iglesia-Estado con motivo de la in-
troducción del laicismo en la enseñanza. Eso mismo debieron pensar de esa 
situación las autoridades eclesiásticas en el arzobispado de Sevilla, con el 

48  Todo lo referente a las condiciones de la donación plasmadas en la cláusula citada, en 
AMJF, A.C., sesión de 2 de enero de 1902, punto 13º, folio 249-251. Antes de un año de la fecha de la 
comunicación de la donación el Ayuntamiento de Jerez ya había destinado, a fi nales de 1903, parte 
de las dependencias de la casa a fi nes educativos, trasladando a ella los alumnos de la escuela de 
San Fernando. No sólo esto, sino que a propuesta de la comisión creada para estudiar la forma más 
rápida de replantación de los viñedos jerezanos perdidos a causa de la fi loxera, presidida por José 
Barrón, se planeaba empezar en la hacienda los trabajos de rotulación y plantación de vides ma-
dres americanas para el establecimiento allí de un vivero municipal, a fi n de que ya en el año 1905 
hubiese vides americanas que proporcionar a los pequeños viticultores que justifi caran carecer de 
medios y recursos para la replantación.: AMJF, A.C., sesión de 30 de diciembre de 1903, punto 6º, 
folio 416-418. Todo parece indicar que ya en esta fecha había sido aceptada plenamente la donación 
dado que se habla de la celebración de un festival en dicha hacienda: Ibídem, punto11º. La idea de 
crear en la hacienda un vivero municipal de vides americanas para luchar contra la fi loxera puede 
verse también en el documentado trabajo de García Lázaro y García Lázaro, 2018
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cardenal Eustaquio Ilundaín a la cabeza, y los sectores católicos conserva-
dores de Jerez: de común acuerdo con los herederos de Carmen Benítez, la 
donante del edifi cio que albergaba a la escuela graduada nº 1 del mismo 
nombre, decidieron embarcarse a partir de 1932 en un largo proceso de re-
clamación ante el Ayuntamiento para conseguir la reversión de la propiedad 
del edifi cio por incumplimiento de las condiciones de la donación hecha en 
191349. En la campaña puesta en marcha por estos grupos contra los cambios 
introducidos relativos a la presencia de lo religioso en las escuelas conta-
ron desde el principio con la inestimable ayuda de las páginas de la prensa 
local, entre ella El Guadalete50. Una semana después de que se conociera la 
reclamación de reversión interpuesta por el heredero de Carmen Benítez, 
este periódico conservador justifi caba plenamente esta exigencia en los si-
guientes términos: Aires de fronda (…), animosidad a cuanto huele a catolicismo, 
disposiciones del más puro sabor sectario, persecución a los emblemas religiosos, en 
una palabra la demagogia en acción, llevada incluso a términos de exageración tal 
que imposibilitan todo intento de transacción cortés y amistosa…51 A principios de 
los años 30 esta escuela de 7 grados, o secciones, estaba considerada como 
ejemplo en la ciudad para las restantes escuelas nacionales, por su buen ha-
cer y organización pedagógica, convirtiéndose en la única escuela pública 
que podía hacer sombra a las numerosas e infl uyentes escuelas en manos de 
congregaciones religiosas.52 

49  Una copia de la escritura de donación de esta escuela a la ciudad, en AMJF Leg.546, Exp. 
12861 Bis.

50  El Guadalete de 9 de julio de 1932.
51  Ibídem.
52  Los maestros encargados de esos siete grados eran Antonio Cleofé Aquilue, Máximo Marín 

Martínez, Dionisio Fernández López Aguirre, José María Cordero Pérez, Antonio Gálvez Jiménez, 
Gregorio Recuero Miñana, Demetrio Molina Joya y Guillermo Garnacho con un grado especial, 
seguramente el grado solicitado en 1934 para “retrasados y débiles mentales”. Máximo Marín, José 
Mª Cordero y Demetrio Molina Joya fueron suspendidos de empleo y sueldo por el Rectorado de 
la Universidad de Sevilla en 1936 y además le fueron imputados cargos por la Comisión Revisora 
del Magisterio de Cádiz, por su pertenencia a la Federación de Trabajadores de la Enseñanza de la 
UGT y en el caso de Máximo Marín porque en su escuela, se decía, “se cantaba la Internacional”. 
Antonio Gálvez Jiménez y Dionisio Fernández López Aguirre fueron, además, fusilados junto con 
el director de la escuela Teófi lo Azabal. Sobre el grado especial para “retrasados y débiles menta-
les”, AMJF, Protocolo Municipal, Tomo 594 Bis-D, Instrucción Pública, año 1934; sobre la asignación 
de los grados, AMJF, Protocolo Municipal, Tomo 616.Bis, año 1937; sobre la imputación de cargos 
por la Comisión Revisora del Magisterio de la provincia de Cádiz, AHPC, Caja 29996, Expedientes 
de maestros.; sobre la suspensión de empleo y sueldo de los maestros indicados, AMJF, Protocolo 
Municipal, Tomo 616 Bis-C, Instrucción pública, años 1934-1936, y sobre los asesinatos de Dionisio 
Fernández López Aguirre, Antonio Gálvez Jiménez y Teófi lo Azabal Molina, Registro Civil de Jerez 
de la Frontera ( En adelante RCJF), Libros de defunciones, Juzgado 2, Libro 83, asiento 704, folio 352 
vto. ; Juzgado 2, Libro 83, asiento 776, folio 388 vto. y Juzgado 1, Libro 84, asiento 73, folio 368 vto., 
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Apenas cinco meses después de que se implantaran en las escuelas las 
medidas gubernamentales que suprimían totalmente de los programas esco-
lares la enseñanza de la religión, el 28 de junio de 1932, uno de estos herede-
ros de la donante de la escuela, Juan Benítez López, exigió al Ayuntamiento 
la reversión de la propiedad del edifi cio, por incumplimiento de la primera y 
principal de las cláusulas de la escritura de donación. Esta cláusula estable-
cía que la instrucción que habría de darse a los niños en ella no habría de separarse 
jamás de los dogmas y doctrinas que enseña nuestra Santa Madre Iglesia Católica, 
estando la vigilancia de dicha enseñanza a cargo de un sacerdote designado por el 
Cardenal arzobispo de la Diócesis. El cardenal Ilundaín comunicaba al heredero 
que según informes de personas fi dedignas estaba prohibida la enseñanza 
de la doctrina cristiana en esa escuela, como en todas, claro, añadiendo ade-
más que según manifestaciones del Director de dichas Escuelas [Teófi lo Azabal] 
no reconoce en ellas el ejercicio de inspección y vigilancia del sacerdote delegado 
ad hoc por el Prelado, sino solamente la inspección y vigilancia Ordenada por el 
Estado.53 El envite, como afi rmaba en su momento el profesor Diego Caro 
Cancela refi riéndose a este asunto, era realmente de un profundo calado.54 
Nada hacía presagiar la tormenta que se avecinaba respecto a la esta escuela. 
De hecho, el día 20 de marzo de 1931 se celebraba en esta escuela un acto de 
exhibición de ejercicios gimnásticos y de esgrima organizados para dar a co-
nocer los progresos en la misma, asistiendo entre los concurrentes el propio 
heredero y sobrino de Carmen Benítez.55 

Pero para esa fecha algunos en la ciudad, y fuera de ella, ya habían de-
cidido que en esta “guerra escolar” que se preparaba una de las principales 
dianas elegidas como blanco de sus ataques iba a ser la Escuela Carmen Be-
nítez. La participación en este ataque a esta escuela nacional por parte de 
la jerarquía católica del Arzobispado de Sevilla no era casual. Como se ha 
indicado ya, esta escuela, con una matrícula cercana a los 350 alumnos, había 
logrado reunir crédito y autoridad en Jerez para ser considerada, incluso en-
tre los enemigos de la escuela nacional, como una de las mejores. Por mucho 
que los herederos de la donante manifestaran que al pedir la revocación de 
la propiedad del edifi cio donado no les guiaba otro motivo más que el de 

respectivamente. (Las referencias registrales de estas defunciones proceden de una investigación 
conjunta realizada en su momento con el investigador, y amigo, Cristóbal Orellana González) Una 
biografía del maestro de Villaluenga Antonio Gálvez Jiménez y de su papel en el desarrollo de las 
actividades del Patronato de Misiones Pedagógicas en la provincia, en Menacho Villalba, 2017.

53  AMJF, Leg.1008, Exp. 21789.
54  Caro Cancela, 2001, p.169.
55  El Guadalete de 21 de marzo de 1931.p. 1
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hacer cumplir la voluntad de la donante, para todos en la ciudad queda-
ba claro que con esta medida de fuerza lo único que se perseguía era crear 
problemas y obstáculos a las autoridades republicanas locales y a la política 
educativa del propio gobierno de la República. Mejor que nosotros podamos 
explicarlo hoy, así lo vio, vivió y explicó en aquellos momentos el entonces 
alcalde Francisco Germá Alsina cuando en julio de 1932 se dirigía al Ministro 
de Instrucción Pública para informarle acerca de lo que estaba sucediendo 
en Jerez con esa escuela nacional y para pedirle una pronta resolución sobre 
el asunto:

Es cierto que por imperativo de las leyes de nuestra amada República en dicha escuela, 
como en todas las ofi ciales, ha dejado de darse clases de religión. Pero conociendo las ca-
racterísticas de nuestra población donde un contumaz clericalismo invade todas las capas 
sociales ha emprendido hoy una verdadera ofensiva, no ya contra la enseñanza laica, sino 
contra la República y sus hombres. No es, al entender del que suscribe, el motivo que ins-
pira la reversión un sano espíritu de ideal religioso, sino más bien manifestación de lucha 
contra el laicismo, intentando abrir una brecha en la enseñanza ofi cial…56

Se cargaba contra esta escuela precisamente porque sus inspiradores eran 
conscientes del daño que con esta medida se podía infl igir a la mejor escuela 
nacional de Jerez y porque eran sabedores de que este proceder tendría sin 
ningún género de dudas graves consecuencias para el municipio jerezano, 
creándoles el peliagudo problema de la reubicación de esos casi 350 alumnos 
que podían quedarse sin escuela a la que asistir. La disponibilidad presu-
puestaria municipal para atenderlos en otras instalaciones era escasa, más 
aún después del esfuerzo económico realizado para instalación de las que 
se venían creando en la ciudad desde los primeros momentos de la llegada 
del nuevo régimen republicano. Este asunto fue vivido sin duda como uno 
de los momentos más duros para la escuela nacional en la ciudad de Jerez. 
Mucha gente en ella, familias, alumnos, maestros, Ayuntamiento y el propio 
Ministerio de Instrucción, vivieron con ansiedad una situación de incerti-
dumbre que se prolongaría hasta julio de 1936, fecha en la que la casa de 
Dios, por fi n, volvía a quedar guardada de la ira de los sin Dios y en paz, 
ahora con el apoyo de las armas de unos militares sublevados contra la Re-
pública a las que la Iglesia bendijo y apoyó generosamente.57

56  AMJF, Leg.1008, Exp. 21789.
57  La expresión “Dios guarde la casa…” la escribió el Cardenal Primado Isidro Gomá en la 

carta que dirigió al día siguiente de proclamada la República al también cardenal, de Tarragona, 
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La petición de devolución del edifi cio se conoció en la sesión del cabildo 
municipal de 12 de julio de 1932 y, como era de esperar, quedaron delimita-
das dos claras posiciones. Por un lado, la de los concejales de la minoría Gre-
mial de la derecha que, como Lozano o García Barroso, opinaban que este 
asunto debía pasar a la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos por tratar-
se de una donación condicionada y se debía dictaminar sobre la propiedad 
del edifi cio, o la del concejal Calero que manifestaba que por su condición 
de católico deseaba que la enseñanza fuera católica, pero puesto que había 
sido el Estado el que con sus política laicista en las escuelas había obligado 
al Ayuntamiento a faltar al cumplimiento de las condiciones que en la cesión 
se hacía, debía ser este quien lo resolviera. Y por otro, la defendida por la 
mayoría republicana de izquierda y socialista dentro de la cual Moreno Men-
doza rechazaba la acusación de sectarismo que desde El Guadalete se dirigía a 
la corporación por carecer de fundamento, pues el Ayuntamiento tenía otro 
edifi cio de su propiedad que permitía que estuviera ocupado por religio-
sas y niñas católicas. Era su opinión que la solicitud que se había hecho al 
Ayuntamiento por los herederos de la donante del edifi cio Carmen Benítez 
debía ser trasladada al ministerio de Instrucción Pública ya que el edifi cio 
estaba destinado a escuelas nacionales. Incluso hubo concejales como Rubio 
o Almagro que recordaron a las derechas que si los herederos tenían derecho 
a la revocación del edifi cio que se le devolviera, pero que en ese caso se de-
berían adoptar medidas de represalias contra las escuelas de aquellas entida-
des religiosas que ocupaban edifi cios cedidos por el municipio58, propuesta 
de represalia que fueron rechazadas por inoportunas por el propio alcalde. 
Finalmente, se acordó que la solicitud de reversión del edifi cio fuese trasla-
dada en primer lugar al Ministerio de Instrucción, haciéndose esto último el 
20 de julio de 1932.59 

El 26 de julio de 1932 el heredero volvía de nuevo a la carga con un nuevo 
escrito al Ayuntamiento, reiterando su petición: o bien el municipio se mos-
traba dispuesto a cumplir las condiciones de la donación o, en caso contrario, 
que entendiera revocada la misma. La respuesta municipal a este segundo 

Vidal i Barraquer. Refi riéndose al apoyo sin fi suras ofrecido por la Iglesia católica a las armas de 
Franco y a la represión desatada por este, el profesor Julián Casanova recoge estas palabras del 
cardenal Miguel de los Santos Díaz y Gomara, obispo de Cartagena: “Benditos sean los cañones si en 
las brechas que abran fl orece el Evangelio”: Citado en Casanova Ruiz, 2001, p.13 y 22.

58  Esta petición hace referencia a la cesión que el Ayuntamiento venía haciendo desde 1902 a 
las Conferencias de San Vicente de Paúl de las instalaciones del edifi cio municipal de El Salvador 
para impartir enseñanza a niñas pobres de la ciudad.

59  El acuerdo y el debate que le precedió, en AMJF, A.C., sesión de 12 de julio de 1932, punto 8º
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escrito se debatió en el cabildo de 30 de julio de 1932 donde se recuerda que 
si el Ayuntamiento había dejado de cumplir esas condiciones de la escritura 
de cesión de la escuela al municipio no había sido por su propia voluntad, 
sino cumpliendo las órdenes del Ministerio.60 Quedaba manifi esta con cla-
ridad la intención de los grupos antirrepublicanos de la ciudad de seguir 
presionando y planteando al Ayuntamiento la falsa disyuntiva de o permitir 
que se volviera a dar materia religiosa en la escuela o, en caso contrario, que 
se entregase la propiedad del inmueble a sus herederos, a sabiendas de que 
por imperativo constitucional la corporación municipal no podía adoptar 
ninguna resolución en orden a la reintroducción de la enseñanza religiosa en 
los programas escolares, ni en esa ni en ninguna otra escuela de la ciudad.

La primera resolución sobre el asunto por parte de las autoridades edu-
cativas ministeriales partió de la Dirección General de Primera Enseñanza di-
rigida en esta fecha por el socialista Rodolfo LLopis, ahora al lado del nuevo 
ministro de Instrucción Pública Fernando de los Ríos. En septiembre de 1932 
la Dirección General decidió trasladar a la Junta Provincial de Benefi cencia de 
Cádiz el escrito que el Ayuntamiento había remitido al Ministerio en julio para 
que dictaminara sobre el problema. En el informe de antecedentes que remitió 
el alcalde a esta Junta Provincial se quiere dejar constancia de los graves per-
juicios que se irrogarían a la enseñanza pública de Jerez en caso de accederse a 
la petición reversión de la escuela, a la vez que pedía que se orillase una solu-
ción estrictamente legalista del problema ya que, a su juicio, todo lo que es legal 
no es justo.61 Esta Junta Provincial de Benefi cencia hizo suyo el dictamen de su 
letrado, favorable a la revocación de la cesión y de la reversión del edifi co de 
la escuela. Hasta mayo de 1934 no se tienen más noticias sobre el litigio. El 29 
de este último mes el Ministerio de Instrucción Pública, ahora dirigido por Fi-
liberto Villalobos González, publica una resolución en la que se consideraba y 
se reconocía que el Ayuntamiento de Jerez no podía eludir el requerimiento de 
revocación solicitada por los herederos de Carmen Benítez por cuanto la Ley 
del Estado no permite en las escuelas públicas la enseñanza religiosa en los términos 
rígidos e infl exibles que establece la primera condición de la escritura… 62 Teniendo 
en cuenta que el dictamen emitido por la Junta Provincial de Benefi cencia de 
Cádiz era favorable a que el Ministerio accediera a la revocación y que en igual 
sentido se habían pronunciado los servicios jurídicos del propio Ministerio 

60  AMJF, A.C., sesión de 30 de julio de 1932, punto 11º
61  AMJF, Leg. 1008, Exp. 21789.
62  Boletín Ofi cial del Ministerio de Instrucción Pública de 14 de junio de 1934. La cita, en AMJF, 

Leg. 1008, Exp. 21789.
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de Instrucción, se resolvía fi nalmente, antes de proceder a la devolución de 
lo reclamado, encargar al Gobernador Civil de Cádiz que intentase convencer 
a ambas partes de la necesidad de llegar a una transacción amistosa, hacién-
doles ver a los reclamantes el perjuicio que implicaría para la enseñanza de la 
ciudad la pérdida de la graduada Carmen Benítez.

Desde el Ministerio se pensaba que los herederos abandonarían, de ma-
nera amistosa, su reclamación si se les ofrecía alguna concesión. La conce-
sión que se les propuso no dejaba desde luego muy bien parado al artículo 48 
de la Constitución: el Ministerio consentiría y autorizaría a que en la Escuela 
Carmen Benítez, fuera de la hora ofi cial de clases, se volviera a impartir la 
enseñanza confesional a todos los alumnos cuyos padres voluntariamente lo 
desearan, según la condición impuesta en su escritura de donación. Según 
esta propuesta, las clases de religión serían impartidas por el sacerdote que 
las autoridades eclesiásticas designasen. Como se ve, se partía de la idea de 
que con esta concesión al heredero y a la jerarquía arzobispal el carácter laico 
de la enseñanza, consagrado en el artículo 48 de la Constitución de 1931, no 
sufría menoscabo alguno, algo obviamente discutible porque ello iba direc-
tamente en contra de lo que se establecía en dicho artículo, por no mencionar 
lo que esa concesión signifi caba en cuanto al restablecimiento del poder de 
inspección de la Iglesia sobre este aspecto de la educación de los alumnos.

De todos modos, no todos daban por hecho que los sobrinos de Carmen 
Benítez y los sostenedores de su posición estuvieran dispuestos a ceder en su 
aspiración ni a aceptar esta componenda. Tal vez por este motivo la propia 
Comisión Municipal de Instrucción del Ayuntamiento pedía al alcalde que 
encargase a su Ofi cial Letrado un informe jurídico sobre si sería procedente 
o no que se exigiese a los herederos de Carmen Benítez, en caso de que fraca-
sara la transacción amistosa y de que estos persistieran en seguir solicitando 
la reversión del edifi cio, que abonasen el importe de todos los gastos hechos 
por el municipio en la mejoras introducidas en él desde el momento de su 
donación.63 

El acto de “transacción amistosa” que se ordenaba practicar en la reso-
lución ministerial de 29 de mayo de 1934 se celebró en el propio Ayunta-
miento un año más tarde, en agosto de 1935, y como se esperaba resultó 
ser un absoluto fracaso, sobre todo porque la voluntad del heredero no era 
arreglar el contencioso amistosamente, mostrando en ese encuentro con los 
representantes del municipio una intransigencia que delataba cuáles eran 

63  AMJF, Leg. 1008, Exp. 21789.



258

RHJ, 24 (2021)

realmente sus objetivos. Desde noviembre de 1935 no volvemos a tener más 
noticia documental sobre este confl icto hasta enero de 1936, fecha en la que 
el Ayuntamiento es citado en los juzgados en la demanda previa de concilia-
ción solicitada contra el Ayuntamiento por los herederos de Carmen Benítez. 
Estos habían pasado ya al asalto defi nitivo en este ya largo asunto y, senci-
llamente, con este trámite previo de conciliación, innecesario procesalmente, 
se exigía de la corporación municipal que de acuerdo con lo establecido en 
las condiciones 2ª y 3ª de la escritura de donación de 22 de enero de 1913 
tuviese por revocada la donación del edifi cio y procediese a su devolución, 
completamente vacío.64

Después de esa última fecha el Ayuntamiento daba por perdida esta 
escuela y solo le preocupaba ya llegar a un fi nal que le evitase los gastos 
de un juicio.65 Y para ello encargará un dictamen a los abogados Juan Fa-
drique de Lassaletta Salazar y Juan Luis Pérez Roldán66. Este informe se 
conocía el 20 de febrero de 1936, después del triunfo de las candidaturas 
del Frente Popular en las elecciones generales del 16 de ese mes, ya con una 
nueva corporación en ciudad. A nuestro juicio, el dictamen, más que una 
exposición objetiva sobre lo que se les encargaba, tanto por los términos en 
que está emitido como por la coincidencia absoluta con los argumentos ya 
expuestos sobre el asunto por los herederos y por el Cardenal Arzobispo 
de Sevilla Eustaquio Ilundaín. Acerca de cómo podrían mantenerse estas 
escuelas en manos municipales, más parecen una opinión interesada. Re-
cogemos por extenso una parte de ese informe de los abogados porque 
resume bien la esencia de lo que se quería hacer con esta escuela nacional 
graduada. Decían los abogados:

64  Desde el Ayuntamiento de Jerez hacía ya algún tiempo que se tenía claro que terminaría 
entregando el edifi cio a los herederos reclamantes, como lo viene a demostrar el que la corporación 
municipal hubiese dejado desde hacía un año de intervenir en el colegio en las obras de reparación 
necesarias que desde hacía tiempo venía reclamando insistentemente su director Teófi lo Azabal, 
quien se expresaba en estos términos en su petición: Las razones de amenaza de entrega de este local no 
son, a mi juicio, sufi cientes para justifi car el abandono en que se tiene esta escuela por parte del municipio: 
AMJF, Protocolo Municipal, Tomo 608.Bis-E, Instrucción Pública, año 1935.

65  No sólo avala esta convicción el curso que tomaba la reclamación del edifi cio, sino que ade-
más se tiene constancia documental de ello: en noviembre de 1935 el cura de la iglesia parroquial 
de Santiago Fco. Corona Humanes, barrio donde estaba enclavada la escuela Carmen Benítez,se en-
trevistó con el entonces alcalde, el conservador Manuel Díez Hidalgo, para tratar sobre este asunto 
de la escuela, asegurándole al párroco que la escuela sería entregada a los herederos para que en 
ella se impartiera enseñanza religiosa, con profesorado distinto al existente: me ofreció que la escuela 
sería entregada, pero esperaba que las clases no se interrumpieran…AHPC, Comisión Depuradora del 
Magisterio de Cádiz, Caja 29998. 

66  AMJF A. C., sesión de 31 de enero de 1936, punto 7º.
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Cabe confi ar en que se conseguirá al fi n esa tan deseada transacción, dada la favorable 
actitud que desde el primer momento vienen mostrando los Sres. herederos de D. Juan 
Benítez Cortina, avalorada por la manifestación que el Excmo. Sr. Cardenal Arzobispo de 
Sevilla hace en el ofi cio dirigido al Excmo. Sr. Ministro en 24 de octubre último de que los 
herederos del donante se han mostrado dispuestos a sostener las escuelas con los alumnos 
que actualmente asisten, porque disponen de medios facilitados por personas solventes 
para sostener dichas escuelas católicas, cuyo ofrecimiento dio sin duda motivo al mismo 
Prelado para consignar en el ofi cio el último párrafo referente a la continuación de los 
edifi cios en poder del Municipio siempre y cuando establezcan en ellas escuelas católicas 
en todas sus enseñanzas y disciplinas y a que por el propio Ministro por medio de su 
director general de primera Enseñanza recomendara a V.E.[ al alcalde] que estudie…lo 
que por el repetido Prelado se indica…67

Dos años atrás, en 1934, en un artículo publicado en una revista de peda-
gogía ya advertía el director de la escuela Carmen Benítez, Teófi lo Azabal, 
y explicaba lo que a su juicio implicaban estos intentos de bordear hasta el 
extremo del incumplimiento lo mandado en esta materia por la Constitución 
de 1931:68 

La aspiración de quienes mueven el tinglado contra la escuela está bien clara. Se trata 
de destruir en pocos meses la obra de muchos años de actividad celosa, y acabar con 
una escuela que ha sabido resistir y triunfar de toda la maraña de bajos intereses que se 
conciliaron para evitarlo. El Ministerio tal vez conserve con esta cesión69 el uso de un 
edifi cio que costó 150.000 pesetas, pero entrega una escuela, y no deja en buen lugar el 
artículo 48 de la Constitución. Un edifi cio se hace con piedra, cal y madera. Una escuela, 
no (…) Valiera más conservar las escuelas, aunque hubiese que sacrifi car los edifi cios. Yo 
me pregunto: ¿Por qué no se expropia, abonando el valor de su construcción? ¿No sería 
esto el camino más honrado? El Estado puede hacerlo, por causa de utilidad pública.70

67  AMJF, Leg. 1008, Exp. 21789.
68  Referencias a la citada revista de Pedagogía y al artículo de Azabal, en Azabal Molina, 

1934, pp. 41-45. 
69  Se está refi riendo Azabal a la propuesta hecha por el Ministerio de Instrucción de conser-

var el edifi cio de la escuela a cambio de conceder a los herederos que se volvería a impartir clase de 
religión en ella y al control de la Iglesia de esta materia, aunque se diera fuera del horario lectivo.

70  Azabal Molina, 1934, pp. 41-45. Las condiciones en las que esta escuela se hallaba cuando 
su director Teófi lo Azabal llegó a la ciudad en 1925 las detallaba el periodista y diputado republica-
no Luis Bello en el tomo de su obra sobre la provincia de Cádiz, dedicada a los viajes que realizó por 
toda la península para comprobar y denunciar el estado en que se encontraba la escuela primaria 
en nuestro país: he visto también el grupo Escolar Carmen Benítez, fundación de esta benemérita señora, 
con un buen director: don Teófi lo Azabal; edifi cio amplio, magnífi co, pero desamparado, sin portero, sin un 
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Al poco se produjo el golpe de estado de julio y la guerra que le siguió. 
«Benditos sean los cañones si en las brechas que abran fl orece el Evangelio.» En no-
viembre de 1936 el 3º teniente de alcalde y presidente de la Comisión Muni-
cipal de Instrucción Pública, Ángel Rodríguez Pascual, presentaba un escrito 
a la Gestora Municipal en el que se volvía sobre este tema de la escuela de 
Carmen Benítez.71 Era el momento para ello porque, por fi n, venía a decir, los 
guardadores del laicismo, guiados por su sectarismo, y de espalda a los sentimientos 
religiosos del pueblo de Jerez, habían desaparecido, muchos de ellos físicamen-
te. La victoria de las armas y de los cañones del Glorioso Movimiento a los 
que aludía el obispo de Cartagena habían hecho fl orecer, por fi n, los “princi-
pios del Evangelio”, se habían repuesto los crucifi jos en las escuelas y se ha-
bía conseguido devolver a la enseñanza su esencia religiosa. El objetivo de este 
escrito de Rodríguez Pascual no era otro que poner a este expediente abierto 
desde hacía más de 4 años un fi nal decoroso e instar a los herederos de Car-
men Benítez a que desistieran de un modo formal de la petición que desde 
1932 tenían planteada ante la corporación municipal sobre la devolución del 
edifi cio. Al mismo tiempo proponía que se les trasladase la felicitación del 
municipio por el tesón con que defendieron sus derechos contra la intransigencia 
de los enemigos de la religión católica. Así fue acordado por la Gestora dirigida 
por Bernabé Rico Cortés.72

ordenanza. Los mismos maestros han de servir los veinte almuerzos que sufraga una suscripción particular, 
y ellos, los niños, han de abrir la puerta si alguien llama. Me habían dicho que concurrían a estas escuelas 
graduadas muchos niños de familias pobres, y otros que habían ya sido desahuciados o preteridos por la ense-
ñanza particular (…) Las madres empiezan por advertirlo: “Don Teófi lo, a ver si me enseñan ustedes pronto 
al niño a leer y a escribir, porque ya le esperan en el colegio”. Se deja ver en estas últimas palabras de 
Bello el papel auxiliar y subsidiario que esta escuela había venido desempeñando hasta esa fecha, 
una especie escuela preparatoria para el posterior ingreso de sus alumnos en escuelas privadas de 
carácter religioso. Una anormalidad en una escuela graduada que el propio Azabal denunciaba 
cuando en 1934 escribía, refi riéndose a los cambios experimentados por este colegio desde que él se 
hizo cargo de la dirección en 1929, lo siguiente: hemos tenido que hacer frente (y seguimos haciéndolo) al 
más grave de los problemas: la lucha con las escuelas confesionales, que, además de protegidas e injustamente 
acreditadas, realizan una labor de selección sobre los alumnos de las escuelas nacionales, llevándose de ellas, 
con engaños y dádivas, los chicos más despiertos, sobre los que el maestro tiene hecha la obra inicial, la más 
difícil y meritoria. Los comentarios de Bello en 1926 sobre la escuela Carmen Benítez, en Bello Trom-
peta, 1927, y la descripción de Azabal de su escuela en 1934, en Azabal Molina, 1934, pp. 41-45. Esta 
visita de Bello, además, “alentó” al Ateneo de Jerez a presentar al Ayuntamiento un proyecto de 
escuelas para la campiña: F., 1927, pp.29-30.

71  AMJF, Actas de la Comisión Municipal Permanente, sesión de 19 de noviembre de 1936, 
punto 4º.

72  Llama la atención y sorprende que todavía pueda leerse en la web de la Real Academia de 
San Dionisio de Jerez, en la entrada sobre la historia de esta institución, la descripción que se hace  
de la trayectoria de Ángel Rodríguez Pascual. Este personaje fue uno de sus miembros fundadores 
y su primer presidente. Se lo presenta como hombre democristiano, sin participación política y hombre 
moderado. Sin embargo, nada más lejos de la realidad esa imagen. Ángel Rodríguez-Pascual Vega 
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En diciembre de 1936 respondía Juan Benítez López, como portavoz de 
sus hermanos, para agradecer en su nombre el acuerdo adoptado por el 
Ayuntamiento y manifestar su convencimiento de que en la actualidad las 
clases del Colegio Carmen Benítez se estaban impartiendo ya conforme a las 
condiciones estipuladas en la escritura de donación respecto a la enseñanza 
de la religión católica, gracias al feliz Movimiento iniciado por el glorioso Ejército 
Español.73 De esta manera se jactaba en diciembre de 1936 Juan Benítez López 
del pulso que habían mantenido él, la Iglesia católica y la derecha local (y 
ganado en sus objetivos políticos) prácticamente durante todo el tiempo de 
vida de la Segunda República con las autoridades republicanas por el asunto 
de la reversión del edifi cio del colegio Carmen Benítez: (…) yo que para soste-
ner estos pleitos y acudir al Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes no he 
tenido en cuenta que las circunstancias eran adversas por estar en el poder elementos 
que en nada repararían de vengarse,(sic)…74

6. La sustitución de la enseñanza religiosa impartida por las confesio-
nes y congregaciones religiosas en Jerez en 1933: La primera fase.

Las mayoría de las investigaciones que se han ocupado del confl icto Igle-
sia-Estado originado por la introducción de medidas laicistas en la enseñan-
za y de la secularización de la sociedad española llevada a cabo por las auto-
ridades republicanas están de acuerdo en considerar que este confl icto alcan-

participó activamente en política desde las primeras corporaciones franquistas instaladas por la 
fuerza de las armas en la ciudad donde llegó a ocupar los cargos de concejal, teniente de alcalde y 
de alcalde accidental. Su comunión con los principios del nuevo régimen franquista y su apoyo a 
los militares sublevados en julio de 1936 son incuestionables y por ello bajo ningún concepto puede 
catalogarse como hombre moderado y, mucho menos, sin participación política. Hombre profun-
damente conservador y católico, empezó a militar desde muy pronto en asociaciones y sociedades 
católicas conservadoras, entre ellas la Juventud Madrileña de Acción Católica o la Asociación Cató-
lica Nacional de Propagandistas. Ingresó en el Cuerpo de Telégrafos en noviembre de 1924, puesto 
desde donde llevó a cabo, en septiembre de 1936, el expurgo e incautación de la biblioteca existente 
en el centro de Telégrafos de Jerez donde había sido destinado en 1930. Fue además concejal en el 
Ayuntamiento de Cádiz durante la Dictadura de Primo de Rivera: AMJF, AHR, C- 19, nº 6, folio 115. 
Para la mayoría de los restantes datos biográfi cos recogidos, Boletín de la AC d P de 1-9-1953, nº 526, 
p. 16. Puede verse también: Orellana González, (s/f) y Orellana González, 2016.

73  Este escrito de Juan Benítez López, en AMJF, A.C., sesión de 11 de febrero de 1937, punto 16º.
74  El heredero se expresaba así en la declaración escrita presentada por él ante la Comisión 

Depuradora del Magisterio de la provincia de Cádiz para avalar la conducta del maestro de la Es-
cuela Carmen Benítez, Máximo Marín Martínez, al que se le imputaba el cargo de pertenecer a la 
Federación Local de Jerez de Trabajadores de la Enseñanza, la cual, por otro lado, según parece, no 
llegó a crearse siquiera por falta de tiempo: AHPC, Comisión Revisora del Magisterio de la Provin-
cia de Cádiz, Caja 29996.
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zó su momento de mayor trascendencia con la disolución de la Compañía de 
Jesús y, sobre todo, en lo que a la educación se refi ere, con la publicación de 
la Ley de Congregaciones Religiosas.75 

En Jerez, en 1933, el peso de los centros docentes llevados por congre-
gaciones religiosas era muy importante, abrumador, cercano a la mitad de 
la población escolarizada. En 1933 las escuelas nacionales públicas de Jerez, 
incluida su campiña, atendía a una población escolar de 3.389 escolares de 
ambos sexos, mientas la enseñanza privada, mayoritariamente atendida por 
confesiones religiosas, tenía una matrícula de 2650, según datos ofrecidos por 
la Comisión Mixta Local de Jerez creada para la sustitución de la enseñanza 
religiosa.76 Esta última cifra suponía pues que casi el cuarenta y cuatro por 
ciento del total de la población escolarizada en Jerez recibía una formación 
educativa y social orientada desde los valores, los postulados y la cosmovi-
sión del mundo propia de la iglesia católica, y al margen de las escuelas na-
cionales o públicas. Pero es que en 1937 estas cifras habían sido sobrepasadas 
con creces: en este año la documentación consultada indica que las escuelas 
nacionales atendían a 3603 alumnos, mientras que las escuelas no públicas, 
religiosas en su inmensa mayoría, acogían a 5222 niños y niñas, cantidad que 
representaba al cincuenta y nueve por ciento del total de matriculados.77 

La Ley 2 de junio de 1933 del Ministerio de Justicia sobre Congregaciones 
y Confesiones Religiosas promulgada como desarrollo de los artículos 26 y 
27 de la Constitución republicana permitía que estas pudieran crear y dirigir 
establecimientos dedicados a la enseñanza de sus doctrinas y de formación 
de sus propios miembros.78 Sin embargo, el artículo 30 prohibía que pudieran 
dedicarse al ejercicio de la enseñanza en escuelas, actividad en la que deberían 
cesar a partir del 1º de octubre en todas la modalidades educativas, excepto en 
la enseñanza primaria que debía hacerlo el 31 de diciembre (Art. 31, apartado 
b)79 El Gobierno adoptaría las medidas necesarias para la sustitución de esas 
enseñanzas hasta ahora impartidas por esas congregaciones religiosas en los 
plazos que se indicaban, dotándola de personal docente, adjudicándose las 

75  Molero Pintado, 1976, p. 25.
76  AMJF, Leg. 958, Exp. 20763. Según el católico y derechista Diario de Jerez, sólo las tres escuelas 

que llevaban los llamados Hermanos de Doctrina Cristiana (Escuela de San José, Escuela del Sagrado 
Corazón de Jesús y Escuela del Buen Pastor) sumaban en 1933 una matrícula de 1501 alumnos, desta-
cando la Escuela del Sagrado Corazón de Jesús con 892: Diario de Jerez de 9 de junio de 1933. 

77  Los datos sobre 1937, en AMJF, Protocolo Municipal, Tomo 648, Instrucción Pública, Año 1937.
78  Gaceta de Madrid de 3 de junio de 1933, pp. 1651-1653.
79  Ibídem, p.1653.
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plazas a través de un concursillo de selección.80 Como era de esperar en una 
ciudad con una idiosincrasia religiosa como la de Jerez la reacción de los secto-
res y grupos católicos, de la Iglesia y de la derecha, además de la constelación 
asociativa que esta última había venido tejiendo desde 1931, fue inmediata. 

Los elementos propagandísticos de la campaña de oposición a esta ley en Je-
rez, los medios empleados y los protagonistas de la misma fueron muy similares 
a los de otros lugares del país. Los distintos grupos de la derecha local y el aso-
ciacionismo católico hicieron de la batalla contra el laicismo y contra la Ley de 
Confesiones y Congregaciones Religiosas en particular su principal instrumento 
de ataque el gobierno republicano.81 La jerarquía eclesiástica local y algunos de 
sus miembros, siempre en estrecha connivencia y coordinación con esa derecha 
y ese mundo asociativo señalado, desempeñaron igualmente un papel relevante 
en la protesta, bien fuera desde los propios templos o el mundo cofradiero, en 
la prensa, menos, o abiertamente con su participación en actos puramente polí-
ticos organizados por esos mismos grupos de la derecha o por sus asociaciones. 

Las ideas propagandísticas del mensaje católico puestas en circulación con-
tra esa ley también fueron variadas. Una de las más repetidas, también en Je-
rez mantenía que esta ley era una medida de persecución contra los católicos y 
una muestra del sectarismo de los dirigentes republicanos que negaban el de-
recho natural de los padres a elegir el tipo de educación para sus hijos, además 
de constituir un ataque contra las tradicionales esencias cristianas de España. 
No faltaron argumentos de contenidos más tangibles y cercanos a la realidad 
que pretendían convencer aludiendo al importante desembolso económico 
que para el Estado y el municipio de Jerez, y el contribuyente, supondría tener 

80  Benvenuty Morales, 1987a, p. 132.
81  La creación de asociaciones católicas, y la utilización de las ya existentes en la ciudad por 

parte de las derechas locales agrupadas en la UDI, jugaron un importante papel en las protestas 
contra las medidas laicistas del Gobierno y de las autoridades locales y de manera especial contra 
la Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas y la prohibición a estas de impartir enseñanza. 
Formaban parte de este tupido mundo asociativo católico y de derechas, entre otras entidades: Aso-
ciación-Prorreligiosos (Presidente Diego Zuleta Queipo de Llano, implicado en el golpe de Estado 
de Sanjurjo en la ciudad); Unión Ciudadana Femenina (Presidenta Carolina Pemartín); Congrega-
ción de Madres Cristianas (Presidenta Marquesa de Casa-Domecq); Federación Católica de Estu-
diantes de Jerez; Acción Católica de la Mujer; Sindicato de Obreras Católicas (Presidenta Amparo 
Vega Santana); Patronato de Protección a la Infancia ( Presidenta Condesa de Puerto Hermoso); 
Juntas Parroquiales (Presidentas Marquesa de Santo Domingo, Condesa de Peralejo, Rosario Gi-
les, Dolores González Guerrero e Isabel González Agreda); Asociación de Antiguos Alumnos de 
la Escuela de San José de los Hermanos de la Doctrina Cristiana; Asociación de Padres de Familia 
y Amigos de la Enseñanza; Casa del Estudiante; Asociación de Señoritas de Corte de María Repa-
radora (Presidenta Ana Mª Bohórquez Gómez); Asociaciones de Apostolado de la Oración, de la 
Guardia de Honor, de Madres Cristianas y de Hijas de María ( Presidentas Condesa de Casares, Mª 
Luisa Hidalgo, Marquesa de Casa- Domecq e Isabel González Agreda. 
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que sustituir la enseñanza que hasta aquí habían venido impartiendo la con-
fesiones religiosas por escuelas y maestros nacionales: así, el católico Diario de 
Jerez estimaba que solo sustituir a unos 2072 alumnos de las tres escuelas que, 
decía, regentaban los Hermanos de la Doctrina Cristiana, las Hermanas de San 
Vicente de Paúl y Las Esclavas de la Santísima Trinidad exigirían la contrata-
ción de 42 maestros nacionales. Según sus cálculos, con unos haberes anuales 
de 4680 ptas. cada uno (sueldo, casa habitación y gratifi cación por clases de 
adultos) los gastos de personal ascenderían a casi 197.000 ptas.82 En ocasiones 
ese ataque contra la tiránica y odiosa Ley de Congregaciones Religiosas y, según el 
mensaje católico, su nefasto acompañamiento de Escuela Única y coeducación 
adquirió un tono realmente denigrante, escabroso y manipulador de los senti-
mientos religiosos de las clases populares:

LA ESCUELA ÚNICA ES UN VIVERO DE PROSTITUCIÓN. PARA QUE SE EN-
TEREN LOS PADRES DE FAMILIAS POBRES. POR EL BIEN Y EL HONOR DE 
LOS HIJOS LA LEY INICUA NO DEBE CUMPLIRSE. Piensen los padres de familias 
pobres, piensen los humildes que los efectos nefandos de la coeducación, el envilecimiento 
como fruto de la escuela laica y única no se dará en las clases altas, incluso en los bur-
gueses que se dicen laicos ponen a sus niñas bajo la guarda de profesoras religiosas. La 
perversión, la prostitución la contraerán las hijas del pueblo con esa mala enseñanza (…) 
La ley inicua no es ley, y no se acata; se desobedece… 83

Este mismo portavoz local del catolicismo y de las derechas, el Diario 
de Jerez, había reaccionado ya de manera furibunda en su edición del 21 de 
mayo de 1933 nada más conocerse la aprobación de esta ley en el Congreso 
de los Diputados, con un encabezamiento que lo decía todo: Se consumó la 
iniquidad. Ha tenido realidad el atropello. Se aprobó la nefasta Ley de Confesiones y 
Congregaciones Religiosas (…) las esencias de Dios y el espíritu religioso de la Patria 
han sido pisoteados por la Masonería entronizada.84 Con la misma vehemencia 
llamaba a los católicos a pasar a la acción, a la lucha contra los responsables 
de este “atropello”, advirtiendo a los tibios y renuentes a participar en ellas: 
no olvidéis que allá arriba hay un Tribunal que condena por igual el pecado explícito 
que la reserva mental…85

82  Diario de Jerez de 9 de junio de 1933. 
83  El encabezamiento de la cita, en mayúscula en el original: Diario de Jerez de 25 de junio de 1933.
84  Diario de Jerez de 21 de mayo de 1933. Un ejemplar de este periódico puede consultarse en 

AMJF, Protocolo Municipal, Tomo 562 Bis-B, Instrucción Pública, año 1933.
85  Ibídem.
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6.1 La creación de Comisiones Mixtas Locales para la sustitución de la 
enseñanza religiosa.

Cinco días después de la publicación de la ley de 2 de junio de 1933, en la 
Gaceta se publicaba el Decreto de 7 de junio del mismo año creando en cada 
municipio donde existieran confesiones religiosas que impartieran enseñan-
za una llamada Comisión Mixta Local y otra con carácter provincial en cada 
capital de provincia.86 Estas comisiones tendrían la misión de colaborar con 
la Dirección General de Enseñanza Primaria en cuantos estudios y medidas 
se estimasen necesarias para llevar a buen puerto la sustitución de la ense-
ñanza religiosa. La comisiones locales estarían constituidas por el maestro y 
la maestra con el número de escalafón más bajo de la localidad, dos conce-
jales designados por el ayuntamiento del municipio donde fuera a actuar y 
un representante de los padres de familias de la localidad designado por la 
Dirección General de Primera Enseñanza, a propuesta en terna de la alcal-
día. En Jerez la representación del Magisterio recayó en los profesores Petra 
Bustillos Pérez, profesora de escuela maternal, que ejerció de secretaria de la 
misma, y Antonio Bernáldez González, que sería su presidente. Por el Ayun-
tamiento fueron designados los concejales Fco. Bernal Vargas, (de Izquierda 
Republicana, masón, dependiente, fusilado y hermano del dirigente falan-
gista provincial Joaquín Bernal Vargas) y el concejal socialista José Almagro 
Casas. En representación de los padres de familia fue nombrado Fco. Carras-
cal Béjar, que fue concejal en la última corporación municipal republicana 
por Unión Republicana, (delegado de alcaldía en la Colonia Escolar Obrera 
y litógrafo de profesión)87 Se trataba, pues, con la excepción del maestro Ber-

86  Gaceta de Madrid de 8 de junio de 1933, pp. 1797-1799. 
87  Información sobre Fco. Carrascal Béjar y Fco. Bernal Vargas, en García Cabrera y Orellana 

González, 2011, pp. 142 y 95, respectivamente. El concejal Bernal Vargas fue trasladado a Sevilla 
donde fue fusilado el 29 de septiembre de 1936. Sobre la fecha del fusilamiento, RCJF, Libros de 
Defunciones, Juzgado 2, Libro 85, asiento 54, folio 27 vto. La maestra Petra Bustillo, en realidad, 
tuvo una participación muy corta como vocal. Asistió a la reunión de constitución de 17 de junio 
de 1933 y a la del 25 de ese mes. A partir de esta fecha dejó de asistir, alegando que empezaba a 
disfrutar de las vacaciones de verano. No volvió a reintegrarse a su puesto de secretaria de la comi-
sión hasta la sesión de 8 de agosto de 1933 debido que el Director General de Primera Enseñanza, 
Federico Landrove Muiño, que se encontraba de visita en Jerez, había sabido de esta circunstancia 
y ordenó que se le ofi ciase urgentemente para que se reincorporase a la comisión, amenazando con 
tomar medidas si no lo hacía: AMJF, AHR, Cajón 20, nº 42. La designación del maestro Bernáldez 
González como miembro de la Comisión Mixta Local fue cuestionada desde el principio por el pro-
pio inspector de zona Teófi lo Azabal Molina, quien el 20 de junio de 1933 se dirigió a la Dirección 
General de Primera enseñanza para comunicarles que no lo consideraba el maestro adecuado para 
desempeñar esta función de tanta responsabilidad. Pide al director General que se evitase, que en 
este pueblo de características tan especiales en este orden vaya ese cargo de responsabilidad y confi anza 
a este maestro: AMJF. Leg. 1291, Exp. 25804. 
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náldez, de una comisión con mayoría republicana y de izquierda, y por tanto 
partidaria en principio de las reformas educativas proyectadas. Parecía que 
en Jerez no se iba a dar la paradoja ocurrida en otros lugares de España en los 
que estas comisiones estuvieron mayoritariamente compuestas por miem-
bros de ideología derechista y por tanto contrarios al cometido que a estas 
comisiones se les encomendaba.88

Estas comisiones locales debían informar a la Dirección General de Prime-
ra Enseñanza sobre una serie de aspectos relacionados con la sustitución de 
las confesiones y congregaciones religiosas en su labor educativa y proponer 
los medios para acoger a los alumnos que con la aprobación de la ley dejarían 
de estará atendidos por los colegios religiosos. Estas comisiones debían infor-
mar, además, acerca del número de escuelas que a su juicio serían necesarias 
para atender las necesidades totales que surgirían por la sustitución y, sobre 
todo, proponer aquellos locales más idóneos con los que se podría contar para 
llevarla a efecto. En caso de que en la localidad no existieran locales de libre 
disposición, debían gestionar también la utilización y condiciones de arrenda-
miento de inmuebles en que pudieran establecerse nuevas escuelas.

Al propio tiempo que esta Comisión Mixta Local echaba a andar y comenza-
ba sus trabajos, la iglesia local y los sectores católicos se movilizaban y expresa-
ban su protesta por las disposiciones de la Ley de Confesiones y Congregaciones 
religiosas, como se ha apuntado antes. Así, por ejemplo, la celebración del Cor-
pus el día 15 de junio de 1933 fue considerada como un buen medio de hacer 
patente esa protesta: los actos se convirtieron en una masiva manifestación de 
afi rmación de los sentimientos católicos y de movilización que llevó a la Colegial a 
una masiva concurrencia, según recogía el periódico El Guadalete en su editorial 
del día 17, titulado “Grandiosa manifestación católica”. En la sacristía del tem-
plo se habían dispuesto numerosos pliegos de fi rmas encabezados por la leyen-
da Los que suscriben se adhieren ferverosamente a la Encíclica de su Santidad Pio XI 
Dilectíssima Nobis89 y a la declaración colectiva del episcopado español y protestan enér-
gicamente contra la Ley de Confesiones y Congregaciones religiosas que tan profunda-
mente hieren los sentimientos religiosos de España. Para que estos pliegos pudieran 
llegar al máximo de católicos, serían enviados a las iglesias parroquiales y a los 
conventos religiosos, pudiéndose fi rmar también en ellos en el propio domicilio 

88  Sobre esta cuestión, Vicente Sánchez, 2018, pp. 151-152.
89  Unos días después de ser sancionada la Ley de Congregaciones Religiosas, que en su ar-

tículo 30 prohibía a las congregaciones religiosas dedicarse a la enseñanza, se iniciaba el ataque 
contra esa medida desde el Vaticano: Pío XI, 1933.
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del arcipreste.90 Por su parte, el Diario de Jerez se refería a ese mismo acto religioso 
de la Colegial, sin la presencia de las autoridades municipales, como un acto de 
grandiosas manifestaciones de fe católicas. Terminado el mismo y la recogida de fi r-
mas de protesta, más de 15 cofradías subieron en procesión, como se dice que se 
hacía en otros tiempos, hasta la Alameda Vieja para inaugurar el paseo y las veladas 
del verano, pero, se quejaba el periódico, allí no había iluminación [y] se respiraba el 
pestilente hedor laicista que los padres del pueblo quieren por fuerza hacernos respirar.91

Según las primeras estimaciones de la Comisión Mixta Local, las escuelas 
regentadas por las congregaciones religiosas eran atendidas por 129 maestros y 
maestras, de los cuales 49 impartían su labor profesional sin disponer de la ti-
tulación requerida para ejercerla, es decir, casi un cuarenta por ciento del total.92 

6.2. Los resultados del trabajo de la Comisión Mixta Local de Jerez: su 
propuesta a la Dirección General de Primera Enseñanza.

La Comisión Mixta Local de Jerez tenía por delante un arduo trabajo93. La 
mayor parte estuvo centrado en la búsqueda de aquellos locales de titulari-

90  El Guadalete de 17 de junio de 1933, p.1.
91  Diario de Jerez de 16 de junio de 1933.
92  También contra este extendido intrusismo profesional, especialmente notorio en las escuelas 

confesionales, quiso acabar el Gobierno Provisional de la II República al promulgar el Decreto de 21 
de mayo de 1931 en cuyo artículo 1º se estipulaba que nadie podría ejercer a partir de esa fecha como 
profesor en ninguna escuela de enseñanza primaria, fuera del grado que esta fuera, si no disponía 
de la titulación de maestro, exceptuándose de esta prohibición aquellas escuelas que radicasen en 
núcleos de población de menos de 1000 habitantes: Gaceta de Madrid de 23 de mayo de 1931, p. 882. 

93  En lo poco que se ha escrito sobre este tema en Jerez se ha dado a entender al referirse al 
trabajo de esta Comisión Mixta Local que su falta de diligencia y celeridad en su actuación habría 
sido una de las causas de que no pudiera llevarse a cabo la sustitución de la enseñanza impartida 
por las congregaciones religiosas en la ciudad. Respecto a esto, en primer lugar, debe tenerse en 
cuenta que estas comisiones no tenían una función decisoria ni ejecutiva de ningún tipo y su misión 
era meramente asesora e informativa, limitándose, fundamentalmente, en el caso de las comisiones 
locales a elaborar una propuesta de edifi cios de distinta titularidad donde podrían instalarse las 
escuelas necesarias para absorber y acoger los alumnos procedentes de los centros religiosos. Estas 
propuestas eran remitidas a las Comisiones Provinciales, las cuales a su vez las enviaban a las auto-
ridades ministeriales que eran las que tenían la última palabra. En segundo lugar, la completísima 
propuesta informada que elabora la Comisión Local de Jerez y los trabajos realizados en un plazo 
de dos meses que estuvo funcionando no avalan esa opinión sobre la falta de celeridad. Tanto es así 
que recibió la felicitación expresa por la labor que llevaba realizada del propio Director General de 
Primera Enseñanza, Federico Landrove Muiño, que esos días visitaba la provincia en compañía del 
Inspector Central Antonio Ballesteros. Y por otro, lado debe decirse que el proceso de sustitución 
de la enseñanza religiosa en la escuela primaria debía estar concluido en diciembre de 1933 y que 
la Comisión Local de Jerez había ya terminado todo su cometido a fi nales de agosto de ese año. 
Lo afi rmado viene a demostrar que entre las causas del fracaso de la sustitución de la enseñanza 
religiosa, al menos en Jerez, no cabe incluir esa supuesta la falta de celo de la Comisión Mixta Local. 
Esta valoración de la Comisión, en Moreno Arana, 2002, p. 186. Sobre la actuación de la Comisión 
Mixta Local de Jerez, AMJF, AHR, Cajón C-20, nº 42.
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dad municipal, provincial, particular o estatal donde pudieran establecerse 
las escuelas que habrían de acoger a los alumnos de las escuelas religiosas, 
indicando además las obras de adaptación necesarias. En el cuestionario fi -
nal que la Comisión Mixta Local debía remitir a la Comisión Provincial se 
recogían los aspectos más importantes relacionados con la sustitución de la 
enseñanza confesional. En su propuesta asumía la posibilidad de creación de 
47 clases reformando algunos de los edifi cios a los que se ha hecho mención. 
En la respuesta al punto 6º es donde encontramos aquellas tareas que con-
centraron el mayor esfuerzo y dedicación de la Comisión jerezana. Se trata 
de la respuesta a la pregunta sobre las obras de acondicionamiento, compra 
de locales o indemnización, que necesitarían los edifi cios municipales que la 
Comisión proponía. El presupuesto, incluyendo las unidades o grupos esco-
lares de nueva creación, era el siguiente:94

- Cuartel de Infantería (C/ Puerto): Dos escuelas graduadas con 9 grados, 
41.486,25 ptas.

- Cuartel de Caballería Fdo. Primo de Rivera (C/ Taxdirt): Un grupo es-
colar con 9 grados, 60.504,70 ptas.

- Asilo de Ancianos (C/ Taxdirt): Una escuela graduada de párvulos de 4 
grados, 12.554,20 ptas.

- Edifi cio El Salvador (Plaza Ponce de León): Un grupo escolar con 1 es-
cuela graduada de niños, 2 de niñas y graduada de párvulos, 32.405,50 ptas.

- Edifi cio Blasco Ibáñez (Huerta Terry): Una escuela graduada de niños y 
otra de niñas, 49.153,98 ptas.

En la respuesta al punto 8º del referido cuestionario en el que se pregun-
taba por la aportación máxima que ofrecía el Ayuntamiento para resolver el 
problema de la sustitución en la ciudad se anticipaba ya la principal de las 
difi cultades con las que tendría que enfrentarse, como en la mayor parte de 
España, la sustitución de la enseñanza religiosa en Jerez: el Ayuntamiento no 
contemplaba ni para el año 1934 ni para 1935 ninguna partida presupuesta-
ria para ese fi n, por la grave situación de las arcas municipales. La Comisión 
preveía la creación de 14 escuelas graduadas a base de las graduadas y uni-
tarias ya existentes y de las que habrían de crearse nuevas, y un total de 36 
grados en aquellos edifi cios propuestos para albergar grupos escolares. En 
caso de no ser factible este plan que se proponía, consideraba que la mejor 

94  La información en AMJF, Leg. 958, Exp. 20762.
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forma, y la única, diríamos, en que podría ser sustituida la enseñanza pri-
maria de centros religiosos en el plazo que marcaba la ley, enero de 1934, era 
en primer lugar la incautación de los edifi cios que ocupaban y el material en 
ellos existentes.

La principal de las difi cultades para llevar a cabo la propuesta de sustitu-
ción de la enseñanza en manos de las congregaciones religiosas, además de 
la oposición ideológica por parte de aquellos ayuntamientos hostiles a estas 
reformas republicanas, fue pues de índole económica. Los desembolsos ne-
cesarios para llevar a la práctica estos cambios resultaban una carga imposi-
ble de soportar para muchas de las corporaciones municipales, como ocurrió 
en Jerez. La Dirección General de Primera Enseñanza, por si acaso, recordaba 
a la Comisiones Mixtas Locales la obligación que tenían de recordar a su vez 
a los ayuntamientos afectados el inexcusable deber legal que estos tenían 
tanto de facilitar locales adecuados para la instalación de las escuelas prima-
rias como de realizar en ellas las obras de adaptación necesarias y de dotarlas 
del material necesario.95 

6.3. Nuevos intentos de sustitución de la enseñanza religiosa durante la 
etapa del Frente Popular: demasiado tarde.

El cambio político que trajeron las elecciones de noviembre de 1933 y el 
subsiguiente bienio conservador de derechas signifi có, en la práctica, tanto 
por lo que se refi ere a los gobiernos nacionales que se sucedieron al frente del 
Estado como a los ayuntamientos gobernados por una mayoría radical-ce-
dista, la imposición de una estrategia dilatoria orientada a la desvirtuación 
y la paralización o derogación de las reformas iniciadas durante el primer 
Bienio republicano- socialista. Por lo que hace al “confl icto religioso” plan-

95  Cuando ya a mediados de enero de 1934 la Comisión Mixta Provincial vuelve a pedir de 
nuevo a la Comisión Local que preguntara de nuevo al Ayuntamiento si se había consignado en el 
nuevo presupuesto municipal de 1934 alguna cantidad para tal fi n, evitando toda negación absurda e 
inefi caz, la nueva respuesta de la corporación municipal era esta: nada se había presupuestado para 
la sustitución de la enseñanza religiosa en la ciudad, según se comunicaba, por la agobiante situación 
del contribuyente y a la cuantía de la cantidad necesaria para resolver dicho problema que por su importancia 
recargaría de modo extraordinario el ya crecido presupuesto de gastos de este municipio. Para contextualizar 
convenientemente lo que signifi caban esas 600.704, 63 ptas. previstas por la Comisión Mixta Local 
como gastos necesarios y cuyo importe debería afrontar la corporación municipal debe tenerse en 
cuenta que el total de lo presupuestado para el capítulo de Instrucción Pública para los años 1932, 
1933, 1934 y 1935 juntos ascendía a 1.018.097, 52 ptas. y, por tanto, los gastos previstos para la susti-
tución de la enseñanza religiosa representarían nada menos que el cincuenta y nueve por ciento de 
lo consignado para esos cuatro años. Esa cantidad de 600.704 ptas., por otro lado, representaba más 
del doble de lo presupuestado para 1934 en el capítulo de instrucción pública. La información sobre 
lo presupuestado para instrucción pública en estos cuatro años, en AMJF, Leg. 958, Exp. 20770. 
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teado en la educación la cosa no podía estar más clara: según el recién ele-
gido diputado por Cádiz por la CEDA, M. García Atance, el objetivo era la 
derogación total y absoluta de las leyes laicas y en cuanto a la reactivación de las 
medidas para lograr la sustitución de la enseñanza religiosa impartida por 
congregaciones, como veremos, estas medidas se pospusieron de tal manera 
que cuando a partir de febrero de 1936 se quiso volver de nuevo sobre ellas, 
ya resultó imposible96. Porque, efectivamente, el triunfo de las candidaturas 
del Frente Popular en febrero de 1936 trajo consigo una reactivación de las 
medidas legislativas del primer Bienio que habían quedado paralizadas du-
rante el “bienio rectifi cador”. Sin embargo, como se acaba de señalar, para el 
caso de las medidas ya aprobadas en 1933 sobre la sustitución de la enseñan-
za religiosa los 26 meses de paralización de las mismas durante los gobiernos 
radicales y de mayoría parlamentaria condicionada por la CEDA no habían 
pasado en vano. 

Durante estos dos años los titulares religiosos de las escuelas, y la de-
recha que los apoyaba, habían tenido tiempo para implementar una efi caz 
estrategia orientada a camufl ar esa titularidad real a través de personas se-
glares interpuestas, sociedades creadas ex profeso o mutualidades de padres 
de alumnos, haciendo ahora aparecer los centros educativos como llevados 
por seglares. En el corto periodo de la nueva presencia (hasta mayo de 1936 
en que fue sustituido por Fco. Barnés) de Marcelino Domingo al frente del 
Ministerio se reactivó el irresuelto problema planteado por la sustitución de 
la enseñanza primaria en los colegios religiosos. La Gaceta de Madrid de 29 de 
febrero de 936 recogía en sus páginas una orden circular del anterior dando 
instrucciones de actuación sobre este asunto.97 Los inspectores debían infor-
mar a la mayor brevedad al Ministerio de Instrucción sobre una serie de 
aspectos:

En primer lugar, sobre el número de poblaciones en las que la sustitu-
ción de la enseñanza religiosa podría hacerse sin problemas, al poder ser 
absorbida la población escolar de los centros religiosos por existir en ellas 
escuelas nacionales sufi cientes y con condiciones adecuadas. Por otra par-
te, debían igualmente comunicar al Ministerio el número de poblaciones de 
cada provincia que dispusieran de los elementos necesarios para crear inme-
diatamente el número de escuelas nacionales precisas para poder sustituir a 
las servidas por las congregaciones religiosas. Y fi nalmente, debían informar 

96  La cita con las palabras de Manuel García Atance está tomada de Caro Cancela, 2001, pp. 357.
97  Gaceta de Madrid de 29 de febrero de 1936, p. 1703. 



271

RHJ, 24 (2021)

acerca del número de poblaciones en las que, por no reunir las condiciones 
de los dos anteriores supuestos, no resultara de momento posible llevar a 
cabo esa sustitución de la enseñanza religiosa. Los mayores problemas, ob-
viamente, se iban a presentar en aquellos lugares en los que, como en Jerez, 
de momento no resultaba posible llevar a cabo la sustitución.

En nuestra ciudad fue el inspector de zona Teófi lo Azabal Molina el en-
cargado de informar a la Jefatura de Inspección de la provincia. En un bo-
rrador de informe de marzo de 1936, titulado Notas sobre la sustitución en 
Jerez de la Frontera, se describía la situación de la siguiente manera: en esos 
momentos funcionaban en la ciudad 17 clases servidas por los Hermanos 
de la Doctrina Cristiana que acogían a un total de 1000 alumnos en unos lo-
cales con unas condiciones muy superiores a los que ocupaban las escuelas 
nacionales. Funcionaban además 9 escuelas de niñas llevadas por monjas 
cuya matrícula real había sido muy difícil de averiguar, aunque se estimaba 
que excedía de las 1500, entre matrículas gratuitas y de pago. A la vista de 
esta situación, Azabal indicaba que en la ciudad la medida más efi ciente y 
rápida para empezar la sustitución de la enseñanza confesional no podía ser 
otra que la incautación provisional de los centros que ocupaban las congre-
gaciones y la construcción o habilitación en algunas escuelas de monjas de 
algunas unidades para niñas.

A su juicio Jerez era una de las poblaciones en que debería hacerse la 
sustitución con urgencia por la importancia que en ella tenía la enseñanza 
de confesiones religiosas, aunque para ello sería preciso un gran esfuerzo 
económico. El Ayuntamiento podía hacer en este sentido poca cosa en esos 
momentos, pero confi aba Azabal en que en un plazo de 6 meses la ciudad 
pudiera contar con clases habilitadas para unas 6 clases de niños y hasta 12 
de niñas. Consideraba en su diagnóstico que en Jerez hacía falta la creación 
en total de 25 plazas de maestros y 30 de maestras, 2 de directores maes-
tros y 1 de directora maestra. En defi nitiva, que la solución casi única en 
ese momentos era la incautación de locales y a plazo de más de una año la 
construcción de al menos 3 grandes grupos escolares que con sustitución o sin 
sustitución son necesarios en Jerez, como reconocía Teófi lo Azabal.

Una vez que el Ministerio de Instrucción Pública tuvo en sus manos los 
informes de la inspección en todo el país se pudo constatar que en la mayoría 
de ellos no se proponían soluciones de aplicación inmediata en aquellos ca-
sos, mayoritarios en muchas provincias, en que los ayuntamientos no podían 
aportar nada, bien fuera por falta de recursos o de locales donde instalar 
las escuelas. En estos últimos casos es donde el problema de la sustitución 
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presentaba las máximas difi cultades. Jerez, como veremos más adelante, era 
una de las poblaciones que se hallaban en esta situación. De modo que para 
completar el trabajo ya realizado por la inspección dictará el Ministerio de 
Instrucción una nueva normativa, el decreto de 6 de mayo de 1936, que en-
cargaba de nuevo a los inspectores, en un plazo de 15 días, completar el tra-
bajo ya iniciado sobre la sustitución de la enseñanza confesional.98

Según este último decreto en aquellos municipios donde estos no pu-
dieran hacer una aportación económica importante, “decidida” y completa, 
el inspector contactaría con los propietarios de los edifi cios donde estaban 
instaladas las escuelas religiosas que habían de sustituirse, haciéndoles saber 
que el Gobierno estaba dispuesto a clausurarlos y a sustituir la enseñanza 
que en ellos se impartía. Les propondría ofrecerlos voluntariamente al Esta-
do, en alquiler o en venta, y a fi jar las condiciones económicas en que estaban 
dispuestos a cederlos, de una u otra forma. En los casos en que los propieta-
rios no se prestaran a ninguna de dichas soluciones el inspector, asesorado 
por un representante del municipio y maestros de la localidad, comproba-
rían si existían edifi cios, en el mismo sector donde se encontraban los cole-
gios religiosos afectados por la sustitución, que se hallaran en condiciones de 
poder ser utilizados para instalar las Escuelas nacionales precisas. Y en este 
supuesto, ya por cesión, si se trataba de edifi cios del Estado o de Corporacio-
nes públicas, ya por alquiler o venta, si eran de propiedad de particular, se 
utilizarían para acoger a los alumnos de los colegios religiosos.

 En nuestra ciudad el encargado de cumplir con lo que se ordenaba en la an-
terior normativa de mayo de 1936 fue también el inspector de zona Teófi lo Aza-
bal99. Este inspector era un profesional documentado y un fi nísimo conocedor de 
la vida social y política de la ciudad. Estaba además convencido, y así se lo hará 
saber en su informe de 22 de mayo al Inspector Jefe Provincial, de la inefi cacia y 
de la inutilidad de las gestiones que el último decreto de 6 de mayo establecía en la 
segunda de las instrucciones, máxime cuando, como informaba, muchas escuelas de 
religiosos pretenden aparecer [ahora en mayo] como servidas por personal seglar titulado, 
cosa que no acaecía en la última visita girada por mí en marzo anterior.100 

98  Gaceta de Madrid de 7 de mayo de 1936, pp.1264-65. 
99  En otro lugar ya hemos expresado nuestra opinión y el convencimiento de que su militan-

cia socialista y sobre todo el ser la cara visible en Jerez del Gobierno del Frente Popular en lo que a 
la aplicación del conjunto de medidas laicistas en la enseñanza primaria se refi ere le granjeó a este 
inspector entre los sectores católicos conservadores y partidos políticos de la derecha de la ciudad 
un odio e inquina tal que terminó dramáticamente decidiendo su destino fi nal con su fusilamiento: 
García Cabrera, 2020. 

100  AMJF, Leg. 1291, Exp. 25804.
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Las estrategias obstruccionistas de los sectores católicos para burlar la 
aplicación de la legislación sobre sustitución de la enseñanza religiosa pudo 
comprobarlas este inspector en la reunión que mantuvo el 16 de mayo con 
los directores de escuelas privadas que él entendía, y sabía de sobra, que eran 
servidas por comunidades religiosas. La fi nalidad de la misma era averiguar 
la identidad de los propietarios de los locales que ocupaban las escuelas y 
proceder al cumplimiento de lo que marcaba la orden de 6 de mayo. La pre-
sidencia de esta reunión la ocupaba el concejal del Ayuntamiento Eduardo 
Díaz Martínez como delegado de la Alcaldía y el propio Teófi lo Azabal como 
inspector del distrito de Jerez.101

Para empezar, a esta reunión solo asistieron 6 de esos directores o respon-
sables de escuelas, además del abogado Federico Mantaras García Pelayo 
que decía comparecer en representación de la Comunidad del Santo Ángel 
que, según afi rmaba, había llevado con anterioridad un colegio, pero ningu-
no en esos momentos. 

 En la intervención de los 6 restantes directores y directoras asistentes 
todos presentan una historia parecida. En unos casos, como el de los cole-
gios de San Juan Bautista, la escuela Mundo Nuevo o el colegio Madre Dios 
se dice que sus propietarios son seglares, no religiosos. Unos pertenecerían 
a sociedades anónimas, como en el caso del colegio de San Juan Bautista 
del que se afi rma pertenecía a una denominada Compañía Jerezana de Cultu-
ra, S.A. cuyo presidente era Salvador Díez Gutiérrez102; otros tendrían como 
propietarios a asociaciones seglares como ocurría con el colegio Madre de 
Dios, que ahora se dice pertenecer a las Conferencias de Señoras, [de San Vi-
cente de Paúl] presidida por Mª Luisa Hidalgo103; en otros, como el caso del 
colegio Mundo Nuevo, tampoco sus propietarios serían ya congregaciones 
religiosas sino una extraña sociedad residente en Barcelona titulada La Ins-

101  Este concejal por Izquierda Republicana, empleado de banca en el Banco de Bilbao, fue 
fusilado el 10 de agosto de 1936: García Cabrera y Orellana González, 2011, p.140. 

102  A Salvador Díez Gutiérrez lo encontramos a fi nales de 1934, como presidente del consejo 
de administración de esa extraña sociedad denominada Compañía Jerezana de Cultura, S.A, solici-
tando del Ayuntamiento el certifi cado de higiene y salubridad para la apertura de una escuela de 
dos grados de niños de 7 a 11 años que estaba a punto de abrirse en un edifi cio de la Plaza Julián 
Cuadra y que contaba ya con una matrícula de 120 alumnos, AMJF, Protocolo Municipal, Tomo 593, 
Instrucción Pública, año 1934.

103  Mª Luisa Hidalgo era, además la presidenta de las Escuelas Católicas. Varios días después 
de decretarse la disolución de la Compañía de Jesús, el 24 de enero de 1932, dirigía en calidad de 
presidenta un telegrama al presidente del gobierno protestando por las medidas que ordenaban 
retirar el crucifi jo y otros símbolos religiosos de las escuelas, y en la misma fecha, ahora como pre-
sidenta de las Conferencias de San Vicente se quejaba también ante el presidente en otro telegrama 
por la disolución de la Compañía de Jesús: Caro Cancela, 2001, p. 150.
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trucción Popular. Según la superiora de las salesianas también presente en la 
reunión, tampoco esta comunidad religiosa se dedicaba ya a la enseñanza, 
puesto que el colegio que antes funcionaba en sus locales ahora lo llevaba, 
decía, una maestra que los tendría a su vez arrendados a sus verdaderos 
propietarios que -añadía- eran extranjeros; o, como en el caso del Colegio El 
Carmen del que se afi rmaba que tampoco estaba ya servido en la fecha de 
la reunión por religiosas, sino que se hallaba subarrendado a Emilia Pastor, 
viuda de Rivero.

Ante esta situación el inspector Azabal convocó una nueva reunión tres 
días más tarde para aclarar más detalles sobre la titularidad de la propie-
dad de los edifi cios. A esta segunda convocatoria acuden esta vez Salvador 
Díez Pérez de Muñoz, en representación de la titulada Compañía Jerezana de 
Cultura, Francisco Díez Pérez de Muñoz por el colegio de El Buen Pastor, 
Alejandro Gordon de la Serna en representación de Emilia Pastor104, viuda 
de Rivero, Federico Mantaras García Pelayo en representación de la comu-
nidad religiosa El Santo Ángel y de Juana Oulé Bensé; María Luisa Hidalgo 
por el Colegio de Madre de Dios y María A. Ortiz Espejo por el Colegio de 
las Salesianas.

Las intervenciones de cada uno de los citados van dejando ver la estratage-
ma y ardides puestos en marcha en Jerez por las confesiones religiosas a partir 
de 1933 y sobre todo en 1936 para hacer fracasar y burlar la legislación republi-
cana sobre sustitución de la enseñanza confesional y religiosa. La intervención 
de Salvador Díez Pérez de Muñoz es la que con mayor claridad refl eja estas 
estrategias obstruccionistas: afi rma que comparece en calidad de presidente 
de la Sociedad Jerezana de Cultura, pero que esta sociedad solo es la arrendataria 
del colegio San José en la calle Sagasta 26, llevado por seglares, pero que no 
es propietaria de edifi cio alguno y que si los colegios llamados a sustituir son los 
regentados por comunidades religiosas los suyos considera no están afectados por dicha 
disposición por cuanto están servidos por personal seglar titulado.105

El hermano del anterior, Francisco Díez Pérez Muñoz, también presente, 
expone que el Colegio de El Buen Pastor en esos momentos era una funda-
ción particular regida por un patronato cuyos profesores también eran se-
glares y titulados. El abogado Federico Mantaras manifi esta que acude en 
representación de la propiedad del edifi cio sito en la calle Alfonso El Sabio 

104  Emilia Pastor había sido a principios del siglo XX presidenta del Consejo y Conferencias 
de San Vicente de Paúl que regentaban la llamada escuela gratuita de El Salvador, en la Plaza Ponce 
de León nº 1, en el edifi cio propiedad del Ayuntamiento.

105  AMJF, Leg. 1291, Exp. 25804. 
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nº 6, pero que este no pertenecía a ninguna comunidad religiosa sino a una 
súbdita francesa llamada Juana Oulé Bensé, vecina y residente de Moutau-
ban y que en esos momentos funcionaba en dicho edifi cio un colegio privado 
llamado Hispano-Francés, regentado también, cómo no, por personal seglar 
titulado. Alejandro Gordon de la Serna informa que su representada Emilia 
Pastor, viuda de Rivero, tiene arrendada la propiedad del edifi cio sito en la 
Plaza de San Marcos, la cual a su vez se la tenía subarrendado en esos mo-
mentos a la Sra. de Soto, maestra nacional que en esos momentos regía el 
colegió allí instalado. Curioso este subterfugio consistente en subarrendar 
a alguien cercano a la comunidad religiosa el edifi cio en el que esta servía 
antes el colegio religioso, a través de escritura pública, para ser luego suba-
rrendado y seguir impartiéndose enseñanza a través de una maestra titulada 
y por supuesto seglar.

María Luisa Hidalgo que en la anterior reunión declaraba que el cole-
gio Madre de Dios pertenecía a la llamada Conferencia de Señoras de la que 
ella misma era su presidenta, en esta ocasión manifestaba que este colegio 
pertenecía a la Mitra de Sevilla, pero que estaba regentado por personal titu-
lado seglar. Y del colegio de las salesianas cuya superiora manifestaba en la 
anterior reunión que esta comunidad no dirigía colegio alguno sino que lo 
llevaba la maestra María Antonia Ruiz Espejo, esta última aclara ahora que 
la propiedad del edifi cio estaba en manos italianas.106 

Estas reuniones y sus resultados evidenciaban con claridad el fracaso, 
también en Jerez, de la reforma educativa republicana orientada a la secu-
larización de la sociedad española mediante la prohibición de impartir la 
enseñanza a las congregaciones religiosas vía desarrollo del artículo 26 de 

106  ¿Quiénes eran estas personas que acuden a esta segunda reunión en calidad de represen-
tantes? Los hermanos Díez Pérez Muñoz eran dos importantes bodegueros de la ciudad, fundado-
res de las bodegas Díez Hermanos, y Francisco Luis había sido además el fundador de colegio El 
Buen Pastor al que dotó con su propio patrimonio y que estuvo siempre regentado por los Herma-
nos de la Salle, teniendo una destacada intervención en el proyecto de construcción del llamado fe-
rrocarril de Jerez a la Sierra. Por otro lado, Alejandro Gordon de la Serna, IV titular del marquesado 
de Irún, pertenecía a la nobleza jerezana. Estaba casado con Maruja Picardo Rivero y fue además 
director del periódico conservador católico Alerta fundado en 1936. Sobre la fundación de este pe-
riódico, AMJF, Protocolo Municipal, Tomo 620, Prensa, año 1937. Federico Mantaras García Pelayo 
será en 1939 capitán de Falange: Jerez Católico de 3 de julio de 1939, p.3, muy vinculado al mundo 
de las hermandades a través de su condición de Hermano Mayor de la Hermandad de Nuestra 
Sra. de las Angustias: Boletín Informativo de la Antigua y Venerable Hermandad de Nuestra Señora de las 
Angustias, nº 2, Junio-agosto, 2014. El abogado Federico Mantaras desempeñó, además, el cargo de 
vicetesorero de la Asociación Pro-Religiosos de la que ya hemos hablado, el de directivo de la Unión 
de Derechas Independientes (AMJF, Protocolo Municipal, Tomo 575, Asociaciones, folio 2034, año 
1933) Tomo 575, Asociaciones folio 2034, año 1933) y el de secretario de este mismo partido político 
católico de derechas.
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la Constitución de 1931. Compartimos en este sentido el criterio que man-
tiene el investigador Miguel Giménez Martínez107 sobre las causas de este 
fracaso: también en nuestra ciudad se comprobó que no se calcularon bien 
las difi cultades económicas de la hacienda estatal republicana para llevar a 
cabo esta reforma, sobre todo en los municipios, los cuales eran una parte 
fundamental en la aplicación de estas medidas y los llamados a aportar una 
parte considerable de los medios necesarios para ello.108 Y, de la misma ma-
nera, también en Jerez se infravaloró el poder y la capacidad de maniobra de 
la derecha política confesional, medios de opinión y de los sectores sociales y 
económicos que, lógicamente, vivieron y sintieron el mandato del artículo 26 
de la constitución y la Ley sobre las Congregaciones Religiosas como un ata-
que que había que responder. Y a él respondieron, con toda clase de medios 
y, vistos los resultados, con éxito. 

Los resultados de esta maniobra de “autosustitución”, en expresión de 
Luis Bello109 llevada a cabo por las entidades religiosas de Jerez y sus apo-
yos políticos estaban claros a la altura de 1936: la mayoría de esos colegios 
que en 1933 aún fi guraban como sostenidos por estas congregaciones fueron 
reinscritos a nombre de seglares entre 1933 y febrero de 1936, es decir entre 
la fecha de la aparición de la Ley de Congregaciones Religiosas y el triun-
fo del Frente Popular ( Colegio San Juan Bosco, reinscrito en 1933, Colegio 
Hispano-francés, en 1934, Colegio Madre de Dios, en 1935, o el Colegio El 
Salvador, en el mismo febrero de 1936). En esta última fecha la mayoría de 
ellos aparecen ya como traspasados y servidos por maestros y maestras titu-
lados pero seglares y dedicados a la primera enseñanza, excepto el Colegio 
del Santo Ángel, que había estado regentado por la Comunidad religiosa del 
Santo Ángel y que ahora se había reconvertido en un denominado Colegio 
Hispano-francés, llevado también por personal seglar, o el Colegio San Juan 
Bosco, que en 1936 fi gura ya como colegio dedicado a clases preparatorias de 
enseñanza secundaria, pero en manos también de personal seglar titulado. 
O como el llevado por monjas en el edifi cio municipal del Asilo de San José 
en la calle Taxdirt que en mayo de 1936 aparecía como disuelto y del que las 
mismas monjas manifestaban su intención de reabrirlo con personal seglar.110 

107 Giménez Martínez, 2016.
108  Estas difi cultades económicas han sido puestas de relieve en casi todos los trabajos que 

abordan el problema de la sustitución de la enseñanza religiosa. A modo de ejemplo, Molero Pin-
tado, 1975, p. 57. 

109  Vicente Sánchez, 2018, p. 153. 
110  AMJF, Leg.599, Exp. 13921
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Apenas tres días de concluida esta segunda reunión el inspector Teófi lo Aza-
bal remitía a la Jefatura Provincial de la Inspección Provincial los resultados de 
este proceso de averiguación del número de centros educativos de comunidades 
religiosas y la identidad de los propietarios. Su diagnóstico en cuanto a las po-
sibilidades de la sustitución de la enseñanza religiosa en Jerez era expuesto con 
la claridad que lo caracterizaba y su dictamen resultaba inequívoco y rotundo:

Por las actas adjuntas se pone de relieve la inefi cacia de las gestiones que manda llevar a cabo 
el apartado segundo de la antedicha disposición [Decreto de 6 de mayo de 1936] y además 
el hecho de que muchas escuelas de religiosos pretendan aparecer como servidas por personal 
seglar titulado, cosa que no acaecía en la última visita girada por mí en marzo anterior.

Y la situación en cuanto a la disponibilidad municipal de edifi cios donde 
ubicar escuelas nacionales que acogieran a los alumnos procedentes de estos 
colegios religiosos era la siguiente: el único edifi cio utilizable para ello era el 
viejo palacio propiedad municipal, ocupado por las monjas de San Vicente de Paúl. 
Se estaba refi riendo al edifi cio del El Salvador, de propiedad municipal des-
de 1897 por donación. Pensaba el inspector Azabal que en él podrían insta-
larse de diez a doce clases, aunque con unos costes de adaptación que no se-
rían inferior a 70.000 ptas. No obstante, incluso para ello existían difi cultades 
insalvables, pues el Ayuntamiento ya había hecho saber que no podía hacer 
ningún tipo de aportación económica. Ante este gran obstáculo, la propuesta 
defi nitiva de la inspección de zona, ya se ha dicho, no podía ser otra: que el 
Estado se incautara del edifi cio antes citado y que por su cuenta realizase las 
obras indispensables, aunque entendiendo que con ello solo se soluciona-
ba una pequeña parte del problema. El Ayuntamiento, fi nalmente, acordaba 
acceder a la solicitud del inspector Teófi lo Azabal y ofrecer al Ministerio de 
Instrucción este edifi cio de El Salvador de la Plaza Ponce de León.111

 En defi nitiva, a estos términos de impotencia quedó reducido el proble-
ma de la sustitución de la enseñanza confesional en Jerez casi a fi nales de 
mayo. Como ya escribiera en su momento para Cádiz el profesor Juan Ben-
venuty Morales (1947-1988), en Jerez la sustitución de la enseñanza religiosa 
tampoco pasó de ser una aspiración que constituye uno de los más espectacula-
res fracasos de la política educativa del citado bienio.112 

111  La propuesta de la comisión y el acuerdo del Ayuntamiento, en AMJF, A.C., sesión de 29 
de mayo de 1936, punto 15º.

112  Se ha manejado la tesis Doctoral del autor: Benvenuty Morales, 1985, p. 33 y Benvenuty 
Morales, 1987.
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6.4. Se exhuman de nuevo viejos testamentos: el edifi cio El Salvador en 
el contexto de la sustitución de la enseñanza confesional durante la etapa 
del Frente Popular.

La misma práctica obstruccionista y de entorpecimiento puesta en prác-
tica por esos mismos sectores católicos conservadores que ya hemos visto 
en el caso del edifi cio de la escuela graduada Carmen Benítez desde 1932, la 
veremos resurgir de nuevo ahora en 1936 con el caso del edifi cio de El Salva-
dor, como una estrategia más de oposición a la sustitución de la enseñanza 
religiosa.

La historia de la donación de este edifi cio ubicado en la Plaza Ponce de 
León nº 1 es la siguiente: a principios de febrero de 1897 Luis Isasi Lacoste 
decide donar en propiedad, bajo ciertas cláusulas y condiciones, al Ayunta-
miento de Jerez este edifi cio para perpetuar la memoria de su madre Juana 
de Dios Lacoste y de su hermano Gregorio113. La primera de las condiciones 
de la cesión fue que el edifi cio debía estar siempre destinado, al menos en su 
mayor parte, a centro docente. El incumplimiento de esta condición signifi -
caría la reversión automática a los herederos del bien que se donaba. Se esta-
blecía, además, como segunda cláusula que durante los cinco años siguientes 
al otorgamiento de la escritura tendrían derecho a seguir disfrutando de las 
partes del edifi cio que en ese momento estaban ocupadas por las clases gra-
tuitas sostenidas por las Conferencias de Señoras de San Vicente de Paúl, con 
el departamento de las monjas carmelitas tercianas que las dirigían, la cocina 
de Caridad de El Salvador que sostenía una asociación benéfi ca y la parte 
que ocupaba una escuela de párvulos que costeaba la hermana del donante, 
Emilia Isasi. Transcurrido ese plazo, o antes en el caso de que las Conferen-
cias de Señoras de Paúl se disolvieran, o no pudieran seguir sosteniendo las 
escuelas que llevaban, el Ayuntamiento dispondría ya de la totalidad del 
edifi cio.114

113  La escritura de donación se otorgó fi nalmente el 24 de febrero de 1897. Este inmueble ha-
bía sido adquirido en realidad por el hermano del donante, Gregorio Isasi Lacoste, para dedicarlo 
a clases gratuitas de niñas pobres, una obra que luego continuó su madre, Juana de Dios Lacoste. 
La fi nca estaba situada en la Plaza Ponce de León. Su fachada daba a la misma plaza y a la calle 
Juana de Dios Lacoste, conocida antes como Carpintería Alta y lindaba toda la fi nca por su derecha, 
entrando, con la calle Ponce de León que antes se llamó Ánimas de San Lucas, por la izquierda con 
la calle Coca y por la espalda con la de San Lucas. El inmueble tenía una superfi cie total de algo más 
de 3145 metros cuadrados, incluyendo en ella la del terreno de la propia Plazuela Ponce de León. 

114  Detalles sobre la historia de este edifi cio, su temprana vocación docente y el papel de las 
monjas Carmelitas ya fueron estudiados en la tesis doctoral de nuestro amigo el investigador Juan 
Luis Sánchez Villanueva, una historia recientemente recogida en su último libro: Sánchez Villanue-
va, 2020, 169-175.
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Tan importante como la primera de las condiciones de la donación lo 
eran las cláusulas 2ª y la 5ª. Por la 2ª se establecía que era deseo del donante que 
perpetuamente en este edifi cio se inculquen los principios de nuestra Sta. Religión y 
los de una sana moral. En la cláusula 5ª se recogía que si alguna vez el Estado 
o cualquiera otra institución inquietara a aquel [al Ayuntamiento] en la pacífi ca 
posesión del inmueble por exigencias de las disposiciones legales o cualquiera otra 
circunstancia imprevista y el Ayuntamiento no pudiera o no quisiera sostener su 
derecho a continuar en el pleno dominio y posesión de la fi nca, así como en los casos 
que no se dedicara a la enseñanza, o de que esta fuera impía, en estos supuestos 
la donación quedaría nula, sin efecto y revocada automáticamente y en este 
caso el inmueble debía revertirse a la propiedad de los sobrinos del donante, 
Luis y Enrique Isasi González115

Sin embargo, ahora en 1936, al conocerse el fi n que se pretendía dar al 
edifi cio cediéndolo116 al Gobierno de la República para instalar en él 10-12 
clases y convertirlo en escuela nacional organizada según los principios de 
la escuela única y, por tanto, del laicismo, la Iglesia convenció a los sobri-
nos del donante para que protestaron con energía ante el Ayuntamiento.117 Se 
consideró que, como venía también ocurriendo desde 1932 con la donación 
de la escuela Carmen Benítez, esta cesión destinada al establecimiento es-
cuelas nacionales para acoger a alumnos procedentes de la sustitución de la 
enseñanza de congregaciones religiosas contravenía expresamente las con-
diciones de la donación. Decidida la cesión al Estado para este fi n, el Ayunta-
miento concedió un plazo de 30 días a las entidades y personas que lo venían 
ocupando para que desalojaran el inmueble. 

Al visitarse el edifi cio antes de proceder a la notifi cación del desalojo se 
comprobó con sorpresa que dichas instalaciones no solo se habían venido 
ocupando por organizaciones con fi nes más o menos benéfi cos, sino que por 
los ayuntamientos prerrepublicanos se había permitido un uso que contra-
venían fl agrantemente las condiciones impuestas por el donante en la escri-
tura de donación: el edifi cio no solo estaba ocupado en ese momento por seis 
monjas de la Comunidad de San Vicente de Paúl que dirigían una escuela de 
350 niños y niñas pobres en la que recibían “educación cristiana”, que lleva-

115  Todo lo referente a este asunto de la historia de la donación de El Salvador, en AMJF, A.C., 
sesión de 10 de febrero de 1897, punto 13º, folio 254 vto. a 259 y AMJF, Leg. 958, Exp. 20763. Casi 40 
años después de su donación al municipio, en mayo de 1936, el edifi cio aún seguía ocupado por las 
monjas de San Vicente de Paúl, con el permiso de las distintas corporaciones municipales que hasta 
esta fecha se habían sucedido.

116  AMJF, A.C., sesión de 29 de mayo de 1936.
117  AMJF, Leg. 1008, Exp. 21789. 
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ban también una cocina económica, o por la Junta de las llamadas Señoras de 
la Conferencia de San Vicente de Paúl, sino que se comprobó que, además, 
en él tenía también su sede el llamado Sindicato de Obreras Católicas, que 
contaba con unas 400 afi liadas.118 

Desde el momento en que los herederos del donante tuvieron conoci-
miento de la cesión del edifi cio al Estado y del acuerdo de desalojo, se apre-
suraron a protestar por esa decisión municipal. El 12 de junio de 1936 los 
sobrinos herederos del donante, Enrique y Luis Isasi González, en su propio 
nombre y en el de sus hermanas María, Mª de los Ángeles y Mª de la Paz, 
presentaron ante la corporación municipal un escrito de protesta en el que 
pedían que se revocase el acuerdo municipal de 29 de mayo o, en caso con-
trario, que se entendiese que se debía proceder a la reversión de El Salvador, 
según manifestaban, por incumplimiento de las condiciones de la donación 
y la voluntad del donante.119 Recordaban, entre otros detalles, al Ayunta-
miento la cláusula 4ª del testamento que recogía que los deseos del donante 
son que perpetuamente en el edifi cio que deja donado se inculque los principios de la 
Santa Religión Católica y que en caso de que este no se dedicara a la enseñanza o 
que esta fuera impía la donación quedaría sin efecto. Por si se tenía dudas acer-
ca de qué cabía entender con el adjetivo impía, se recurría a las defi niciones 
que del término ofrecía el Diccionario de la Lengua Española, el Diccionario 
Etimológico de D. Roque García y el de Echegaray120. Por supuesto, de entre 

118  Este sindicato católico estaba organizado en tres secciones: la de obreras de la aguja, otra 
de obreras sirvientas y una tercera de trabajadoras de talleres y fábricas. Cada sección tenía su 
propia directiva, encontrándose federadas. Era su presidenta Amparo Vega Santana. Este sindicato 
católico fue también una de las asociaciones de las derechas locales que enviaron telegramas de 
protesta al Gobierno de la nación por la disolución e incautación de los bienes de la Compañía de 
Jesús en 1932 y por la aprobación de la Ley de Congregaciones Religiosas.

119  La información sobre este escrito de protesta de 1936, sobre los ocupantes del edifi cio y 
demás detalles con él relacionados, en AMJF, Leg. 1008, Exp. 21807. No se trataba sólo del lógico in-
terés económico y de la esperanza que los herederos pudieran tener en que este edifi cio de casi 3200 
metros cuadrados pudiera pasar a sus manos alegando para ello el supuesto incumplimiento por 
parte del municipio de las condiciones de la donación de 1897. Había además una clara motivación 
política para que el heredero Luis Isasi González quisiera impedir a toda costa la cesión al gobierno 
de la República del edifi cio donado por su familiar al Ayuntamiento de Jerez: Luis Isasi González 
era desde octubre de 1931 vicepresidente 2º de la asociación católica derechista y antirrepublicana, 
presidida como se dijo ya por el tradicionalista carlista Diego Zuleta Queipo, llamada Asociación 
Pro-Religiosos. Fue además uno de los implicados en Jerez en el golpe de Estado del general San-
jurjo en 1932, siendo deportado por su participación a Villa Cisneros junto al propio Diego Zuleta 
y clausurada la mencionada asociación Pro-religiosos. Su pertenencia a la indicada asociación ca-
tólica antirrepublicana, en AMJF, Protocolo Municipal, Tomo 568, Asociaciones, año 1932 y su par-
ticipación en el golpe de 1932 y la clausura de la Asociación, en Caro Cancela, 2001, pp. 220 y 221. 

120  Se trata del Diccionario General Etimológico de la Lengua Española, de Eduardo Eche-
garay.
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las diferentes acepciones seleccionaron la que mejor venía a sus objetivos, 
a saber, aquella que defi nía la impiedad como falta de religión y ateísmo.121 
De esta defi nición deducían que puesto que en las escuelas nacionales que 
se querían instalar en El Salvador debería prescindirse necesariamente de la 
religión por recogerse así en las disposiciones dictadas en cumplimiento del 
artículo 48 de la Constitución, resultaba para estos herederos indudable que 
en ese caso se estaría en uno de los supuestos de la escritura de donación por 
el que la misma debería quedar invalidada. 

Sin embargo, lo cierto es que según la condiciones del testamento, el Ayun-
tamiento, transcurridos 5 años desde la fecha de la aceptación, es decir, desde 
1902, no estaba obligado a permitir la permanencia de ninguna de las entida-
des que la ocupaban en 1897 cuando se donó. De modos que si las monjas de 
San Vicente de Paúl y las Juntas de señoras de San Vicente de Paúl seguían 
allí después de 40 años era simplemente por simple generosidad municipal. 
Por otro lado, lo que los sobrinos reclamantes, interesadamente, olvidaban 
en su escrito de protesta era que en ningún lugar del testamento se recogía 
que el edifi cio pudiese servir como sede de organizaciones sindicales promo-
vidas por asociaciones políticas bien defi nidas y conocidas por todos, como 
ocurría con la presencia del Sindicato de Obreras Católicas que allí desenvol-
vían sus actividades. Finalmente, el Ayuntamiento, simplemente, se limitó a 
tomar nota del escrito de protesta y reclamación de los herederos y acordó 
desestimarlo.122La sublevación militar de julio que se produjo apenas un mes 
después de la fecha del escrito de protesta impidió que este nuevo capítulo de 
la oposición y obstaculización de los sectores católicos y grupos políticos de la 
derecha local a las reformas educativas de la República en la ciudad tuviera 
más recorrido.
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