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•Los hermanos de La salle (1916-1973)• José Serafín Aldecoa Calvo

La presencia de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, con sus luces y som-
bras, se dejó notar durante gran parte del siglo XX en Monreal del Campo, ya que
con sus actividades, principalmente educativas, formaron a cientos, por no decir
miles, de monrealenses que pasaron por sus aulas.

En el año 1909, como se ha destacado en otro capítulo de la presente historia
local, se ejecutó el testamento de Ricarda Gonzalo de Liria, por el que se creó en
Monreal del Campo la Fundación de Nuestra Señora del Pilar, cuyo objetivo princi-
pal era fundar una escuela de artes y oficios destinada a los niños pobres. Este
nuevo centro educativo aprovecharía la propia casa solariega de la testadora, de
gran tamaño. En el testamento se detallaba que esta nueva escuela debería estar
dirigida por los padres Menores Franciscanos.

La presencia y administración de los Franciscanos no llegó a los cinco años, ya
que en enero de 1914 decidieron renunciar al Colegio y se marcharon, por lo que
hubo que buscar una nueva orden religiosa para que se hiciera cargo de los bien-
es de la fundación y del cumplimiento de sus objetivos. 

Los abogados Pascual Serrano e hijo, albaceas del testamento de Ricarda Gon-
zalo de Liria, se pusieron en contacto con los Hermanos de la Salle, que pocos años
antes habían abierto un colegio en la ciudad de Teruel. La orden lasaliana aceptó el
cometido, ya que durante esos años estaba llevando a cabo una política de expan-
sión educativa de la orden por toda España. 

El Centro gestionado por los Hermanos de las Escuelas Cristianas se abrió el 29
de diciembre de 1916 con 90 alumnos de educación primaria y 14 internos, con lo
que desde el inicio funcionaron ya dos grupos claramente identificados y separa-
dos: los alumnos del pueblo, externos, que asistían para adquirir una formación pri-
maria, y los internos, alumnos de otras provincias que recibían formación como
miembros futuros de la Orden. Pertenecían éstos al Juniorato o Aspirantazgo que
permanecían aislados en el Centro sin relación apenas con el exterior y que, a
veces, eran empleados como mano de obra en el campo. Tras superar esta fase
pasaban a Cambrils (Tarragona) donde continuaban su formación.

El primer director de la institución lasaliana en Monreal del Campo fue el herma-
no T. Carlos, mientras que Cayetano José, junto a Roberto, fueron los auxiliares ini-
ciales. A partir de 1920 se hizo cargo del Centro el hermano Alejandro Juan, que
gozaba de gran consideración popular. El Ayuntamiento de Monreal, con posteriori-
dad, dedicaría una calle del pueblo a este hermano.

El Colegio funcionó bien desde sus inicios y fue creciendo de tal manera que entre
1916 y 1930 más de doscientos adolescentes pasaron de Monreal del Campo al
noviciado de Cambrils. El aumento de matrícula, especialmente del número de
internos, y el mal estado de la antigua casa de la donante, obligaron a la construc-
ción de un nuevo edificio en 1927 en el que colaboraron los vecinos acarreando pie-
dra o como mano de obra gratuita.
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En general, hay que decir que la convivencia entre la comunidad de la Salle,
apoyada y protegida por los poderes públicos y religiosos, locales y provincia-
les, y los habitantes de Monreal del Campo fue buena, así como con el Ayun-
tamiento, cuyos miembros solían participar en actos religiosos y festivos orga-
nizados por los Hermanos.

La estrella de cinco puntas de los lasalianos en la fachada del colegio de Monreal del Campo.

Ahora bien, las complicaciones llegaron con la Segunda República en 1931 y,
especialmente, con la asunción del poder municipal de la izquierda a través del Par-
tido Radical Socialista (PRS). No olvidemos que los Hermanos obtenían pingües
beneficios económicos como usufructuarios de las tierras de la Fundación, ya que
arrendaban parte de las fincas a cambio del pago de rentos por parte de los brace-
ros. Sin embargo, a partir de 1931, acogiéndose a la Ley de Reforma Agraria, algu-
nos de los arrendatarios se negaron, por primera vez, a pagar lo requerido, produ-
ciéndose el consiguiente enfrentamiento. El Ayuntamiento tomó partido por los
arrendatarios.

Un artículo anónimo de República (“Focos de conspiración ¡Vigílense los
pueblos¡”), reseñaba el malestar del PRS de Monreal con esta orden religiosa,
un enfrentamiento que se incrementó a partir de los primeros días de sep-
tiembre de 1932 cuando sucedió un incidente en el que los hermanos Félix y
Juan –en algunas fuentes se habla de uno–, reprendieron a un niño por llevar
una insignia con la bandera republicana, además de quitársela y tirarla al
suelo. El asunto concluyó con el niño llorando y contándole a su padre lo ocu-
rrido. El incidente se debió de correr por todo el pueblo “con gran indignación
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entre el vecindario” y alarmó a los integrantes del PRS que reclamaban aplicar
la Ley de Defensa de la República. En el altercado intervino también el alcal-
de, denunciando la actitud del clérigo, por lo que fue detenido y llamado a
declarar. Dos días más tarde, el Gobernador le impuso una multa de 500 pts.
por injurias y antirrepublicanismo.

Tríduo en honor en San Juan Bautista de La Salle, 14 de mayo de 1950 (Digital 2000).

La versión de lo acaecido en esos meses por parte de uno de los frailes fue
ésta: “Por suerte, el año anterior [finales de 1933] la casa había sido clausu-
rada y los Hermanos no tuvieron que sufrir en Monreal las zozobras de otras
escuelas ni ver acosados sus moradores”, interpretación indulgente de lo
acontecido porque ya habían tenido sus importantes complicaciones y roces
con la izquierda.

El Ayuntamiento acusó a la Orden de mostrar cierto desprecio a la República;
explotaba una fundación con un considerable número de hectáreas de la mejor tie-
rra cobrando a los arrendatarios, cuando los problemas agrarios y sociales estaban
candentes; impartía una educación confesional (católica) que contrastaba con el
laicismo reinante; instruía a los más “pudientes” y no a los pobres; no proporciona-
ba enseñanza profesional (escuela de “artes y oficios”) y, consecuentemente, no
cumplía los fines del testamento de la hacendada.

Después de examinar las acusaciones del PRS se deduce, a nuestro entender,
que era evidente el incumplimiento de las cláusulas testamentarias por parte de los
religiosos que aprovechaban en beneficio propio los bienes de la Fundación, aun-
que de cara a la galería, daban clases gratuitas de enseñanza elemental.
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Por otra parte, se acusaba a la derecha política, también desde Repúbli-
ca, de que ciertos miembros importantes y pudientes del Partido Radical
(PR) realizaban donaciones y sostenían el colegio de enseñanza, además
de enviar a sus hijos a la catequesis, lo que era muy mal visto por los mili-
tantes de izquierdas. Si esto era así, a pesar de la gratuidad de la forma-
ción, ciertas familias con medios económicos financiaban parte de los gas-
tos de la Orden religiosa. Estas personas, por lo general de ideología con-
servadora, defendían a los Hermanos, la educación que impartían y recha-
zaban las imputaciones que consideraban infundadas y anticlericales. He
aquí uno de los testimonios en la prensa (El Turia): “¿Por qué esa fiebre
antirreligiosa? ¿Qué mal os hacen los Hermanos que os educan a vuestros
hijos gratuitamente? Por el contrario, se preocupan más de vuestros hijos
que esos que sostenéis con vuestra contribución… Por los adelantos [edu-
cativos] que hacen [los alumnos] quieren echarlos… Estos son los “perjui-
cios” que os ocasionan estos Hermanos de abnegación y laboriosidad gran-
de”. Proseguía el autor alabando las bondades del sistema educativo lasa-
liano frente a la escuela pública, a la que desdeñaba por ofrecer una for-
mación de menor calidad, aparte de descalificar a los maestros locales,
que eran mal vistos porque habían sido los promotores del movimiento
republicano de izquierdas.

Pero el elemento más importante de la crisis educativa tuvo que ver con
la aplicación de la Ley de Congregaciones y Confesiones Religiosas, 
aprobada a principios de junio de 1933 y que en el artículo 31 rezaba: 

Grupo de alumnos con un hermano de La Salle. Fotografía de 1960 (Digital 2000).
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La primera comunión de los
niños del colegio de La Salle
de Monreal era uno de los
principales acontecimientos
del año, concentrando a los
padres, agasajándoles con
licores, mientras los niños
desfilaban uno tras otro.
Fotografías de 1960-66
(Digital 2000).
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“El ejercicio de la enseñanza por las Órdenes y Congregaciones cesará el
primero de octubre próximo para toda clase de enseñanzas, excepto para
Primaria que terminará el 31 de diciembre inmediato. El Gobierno adopta-
rá las medidas necesarias para la sustitución de unas y de otras”.

La situación crítica no fue exclusivamente local sino que afectó a otros
pueblos de la provincia de Teruel que contaban con órdenes religiosas que
tenían colegios de educación. La problemática que suponía aplicar estas
disposiciones era bastante compleja y peliaguda, puesto que se trataba de
sustituir a miles de profesores, muchos de ellos religiosos, que dejarían las
clases, y también eran necesarias numerosas aulas en las que escolarizar
al alumnado que se quedaba en la calle.

El Gobierno empezó inmediatamente a dictar disposiciones urgentes
como la creación de Juntas Mixtas provinciales y locales en los ayunta-
mientos afectados por la sustitución de las órdenes religiosas, entre cuyas
funciones estaba la de estudiar la posibilidad de ampliar rápidamente los
edificios existentes. También se autorizó una convocatoria extraordinaria de
un cursillo de selección profesional para habilitar urgentemente a maes-
tros, que fueron los conocidos como “cursillistas del 33”.

En Monreal del Campo la marcha de las Hermanas del Amor de Dios así
como la de los Frailes agudizó aún más la problemática educativa, ya que
el sistema público no podía absorber el número de alumnos que la marcha
de los Hermanos dejaban sin clase, puesto que aumentaba la cantidad a
escolarizar y faltaban locales, aparte de los correspondientes maestros.

El Ayuntamiento, regido por Victoriano Górriz, tomó conciencia inmedia-
tamente de la problemática y empezó a aplicar medidas de urgencia, como
la constitución de la Comisión Mixta Local, nombrando a dos concejales
(Eusebio Ramos y José Allueva) como vocales de dicha Junta y además,
planteó la posibilidad de ampliar el número de unidades escolares tal como
señalaba en un pleno: “El censo escolar de esta villa es tan inmenso y que
solamente existen cuatro escuelas nacionales de ambos sexos, lo más
acertado sería instruir un expediente solicitando la creación de tres escue-
las unitarias de niños, tres de niñas y dos de párvulos”.

Durante la Guerra Civil (1936-1939) el Colegio realizó las funciones de
hospital, pero a finales de 1938 ya habían regresado los Hermanos, vol-
viendo a instalarse en la localidad con el apoyo de las autoridades fran-
quistas, siguiendo con la doble línea educativa: el internado para aspiran-
tes y los externos, que eran los alumnos del pueblo de Educación Prima-
ria. 

El aumento de la matrícula hizo que en 1947 ampliaran sus instalaciones
educativas con la adquisición de la denominada Casa de las Beltranas, hoy
Biblioteca Pública y Museo del Azafrán, a cuyas aulas empezaron a asistir
los chicos externos, mientras que el edificio antiguo se reservó para aloja-
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miento y clases para los internos.
De sus actividades culturales, destacaremos las realizadas por la Asocia-

ción de Antiguos Alumnos, como la representación de obras de teatro, así
como la puesta en marcha en 1955 de “Radio Monreal”, cuya programa-
ción, mezcla de religiosidad y de asuntos profanos, alegraba los hogares de
la localidad.

Junio solía ser un mes muy festivo y celebrado por los Hermanos (o Frai-
les, que de las dos maneras los llamaremos) porque el día 24 se festejaba
a San Juan Bautista, momento en que toda la orden religiosa se vestía de
gala para celebrar su Patrón. No es de extrañar, pues, que el 3 de junio de
1966, según el periódico Lucha, bajo el mecenazgo de Emilio Franco More-
no (industrial alcoholero de reconocida solvencia) y de su esposa Carmen
Allueva, se celebraran a bombo y platillo con diversos festejos como ron-
dallas, sermones y fuegos artificiales, las “Bodas de Oro” de la fundación
del Colegio de Ntra. Sra. del Pilar. Se cumplían así cincuenta años de la
presencia de esta organización en la localidad.

A partir de la década de los setenta, diversos factores como la moderni-
dad, la disminución de vocaciones o quizá la reorganización de la Orden
(“motivos de régimen interno”, se decía en un escrito) influyeron para que
los Hermanos se plantearan la salida de Monreal del Campo. Fue en 1972
cuando ofrecieron al Ayuntamiento la compra de la Casa de las Beltranas,

Un grupo de alumnos formando en la puerta del colegio, en la Plaza Mayor.
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incluido el patio, por el precio de 200 pesetas el metro cuadrado. La Cor-
poración, “tras deliberar ampliamente el asunto” y considerando que por el
momento resolvía el problema acuciante de aulas, acordó la adquisición de
los locales para instalar allí varías clases de formación primaria.

Concluía así la presencia de los Hermanos en la vida monrealense, cuya
huella se puede contemplar todavía en la capilla del Colegio, en sus puer-
tas metálicas que conservan el nombre todavía o en el escudo que se ha
conservado a la entrada de la antigua sede del Instituto “Salvador Victoria”
con la estrella lasaliana de cinco puntas y el blasón de la fundadora: Ricar-
da Gonzalo de Liria.

De la formación impartida en la Escuela Primaria sólo citaremos unos
pocos rasgos: era totalmente confesional al impregnar todos los aspectos
de la formación de los alumnos con abundantes prácticas religiosas obli-
gatorias, pues realizaban el culto en la capilla del Colegio, con su propio
sacerdote; sólo para varones ya que era impensable la presencia de niñas;
era autoritaria, con un sistema muy peculiar de disciplina de premios y
castigos y, además, incidían especialmente en la práctica del cálculo y de
una caligrafía que identificaba claramente a los alumnos que habían pasa-
do por el Colegio de los Hermanos. 

 


