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EDITORIAL. “La Dirección”
El curso pasado, 2019-2020, le pusimos “buena 

cara al  mal tiempo” y, aunque sufrimos muchas 
limitaciones por la pandemia, pudimos enviar el 
número 45 de nuestra Revista, que os llegó un poco 
tarde porque hubo problemas con correos. En aquel 
número de Actitud Avemariana conocisteis cómo la 
Junta Directiva fue sorteando el temporal. Este curso 
2020-2021, siguiendo el sabio proverbio “En la vida 
no se trata de esperar a que pase la tormenta, sino 
de aprender a bailar bajo la lluvia”, hemos sabido 
capear el temporal y, como os contamos en este 
número 46, no hemos estado parados:

Una representación de nuestra Asociación (Anto-
nio Vílchez, José Medina y Domingo Jiménez) está 
colaborando con el Patronato en la preparación de 
un programa de actividades para celebrar, en 2023, 
el centenario de la muerte de D, Andrés, fallecimien-
to que ocurrió, como sabéis, el 10 de julio de 1923. 

Presidida por D. José Ramón Jiménez Cuesta, 
Presidente del Patronato, y coordinada por D. 
Andrés Palma Valenzuela, Profesor de la Universi-
dad de Granada y asiduo colaborador de nuestra 
Revista, se ha constituido la “Comisión del Centena-
rio de la muerte de D. Andrés Manjón”, con represen-
tación del Patronato, del Arzobispado, de la Universi-
dad, del Ayuntamiento, de los Colegios del Ave 
María, de nuestra Asociación, de la de Antiguos 
Alumnos de Casa Madre y de personalidades cono-
cedoras de D. Andrés y su Obra. 

Su objetivo es dar un gran realce a Don Andrés 
Manjón y su obra, el Ave María, para que sea reco-
nocida su labor, no sólo en Granada sino a nivel 
nacional e internacional. Para ello se proyecta 
realizar una exposición en el Hospital Real, actual 

sede del Rectorado de la Universidad, así como 
la construcción de un Museo sobre Don Andrés en la 
cuesta del Chapiz, que será un revulsivo para impul-
sar la Causa del ya nombrado VENERABLE, Don 
Andrés Manjón, para que llegue lo más pronto 
posible a la Beatificación y, por fin, lo veamos en los 
Altares, como todos deseamos y él se merece. 

También se han propuesto otros proyectos para 
la celebración de este Centenario: montajes audiovi-
suales, actividades académicas (un congreso, char-
las, cursos y conferencias), publicaciones, rutas 
culturales por Casa Madre, actividades de teatro y 
musicales: el “Musical Manjón” y un espectáculo con 
artistas del Sacromonte relacionados con el Ave 
María.

Se aproximan dos acontecimientos muy impor-
tantes para el Ave María y para la Asociación: el 
centenario de la muerte de D. Andrés, y el cincuente-
nario de la creación de nuestra Asociación con fecha 
de 12 de octubre de 1974, que celebraremos en 
2023 y 2024 respectivamente.

 Para poder trasladaros con eficacia y rapidez 
toda la información que, estamos seguros, va a 
surgir en estos próximos meses, os solicitamos nos 
hagáis llegar, al Presidente o al Secretario de la 
Asociación cuyas direcciones y teléfonos la tenéis en 
las páginas finales de la Revista, vuestros correos 
electrónicos si no los habéis enviado ya.

También hemos participado, y os hemos tenido 
presentes, en otra serie de actos a los que hemos 
sido invitados por el Patronato:

El día 13 de octubre, coincidiendo con la inaugu-
ración del curso y entrega de premios a los alumnos 
destacados, tras la celebración de una eucaristía, se 

Asociación Antiguos Alumnos                                                                             Colegio Seminario de Maestros del Ave María3

Actitud Avemariana



han descubierto en la capilla de la Casa Madre, 
sendas placas a los Directores Generales de las 
Escuelas, Don Pedro Manjón Lastra y Don Andrés 
López Osuna, por lo que fuimos invitados a participar 
en dichos actos, que fueron muy emotivos.  

Reunión de la Junta Directiva tras la Pandemia

Por fin, hemos podido celebrar nuestra Juta 
General el pasado 24 de octubre, y aproximadamen-
te un centenar de asistentes hemos podido vivir 
nuestro feliz reencuentro.

Continúa la colaboración en la revista de grandes 
expertos en Manjón y su obra, con profesores de la 
Universidad, catedráticos y Doctores con Tesis 
sobre Manjón y Directores de Tesis; y no faltan las 
inestimables entregas de compañeros. Todos contri-
buyen al mantenimiento y prestigio de la misma. Y se 
propone, para los próximos años, que un número de 
nuestra Revista sea monográfico sobre Don Andrés 
y el Ave María. Ello quiere decir que nuestra revista 
está cumpliendo sus objetivos y esperamos que así 
siga, para que nos sintamos orgullosos de la misma.

Estamos profundamente esperanzados en que el 
año que viene, superada la pandemia, volveremos a 
encontrarnos todos y a vivir dos días granadinos y 
avemarianos inolvidables. Hasta entonces, recibid 
un cordial abrazo.

La Dirección.
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SANTA MISA Y ASAMBLEA

Hoy día 24, penúltimo domingo de octubre, nos 
hemos vuelto a encontrar en la explanada de la 
capilla de Casa Madre, después del férreo confina-
miento de estos cursos pasados, próximo al cente-
nar de compañeros y amigos, miembros de la 
Asociación y familiares, para celebrar esta fiesta 
anual avemariana con alegría, risas, muchos recuer-
dos, algunas nostalgias y un abrazo que otro, 
aunque con cierto recelo covidiano. Le hemos 
sabido poner buena cara al mal tiempo del Covid 19.

JUNTA GENERAL DE LA ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS
DEL COLEGIO-SEMINARIO DEL AVE MARÍA. 

A las 11, puntuales, iniciamos la celebración de 
la Santa Misa presidida por D. Enrique Gervilla 
Castillo, Vicepresidente del Patronato, quien en la 
homilía se centró en la curación del ciego Bartimeo 
recogida en el evangelio de San Marcos (10,46-62) 
y nos habló de distintas cegueras, destacando 
aquellas que se producen por la ignorancia y que se 

curan con la enseñanza y la cultura, medicina que 
supo aplicar D. Andrés Manjón, a los cueveros del 
Sacromonte, en sus escuelas y que se continúa hoy 
en el Ave María. De  entre las invidencias a las que 
aludió, se centró en la “ceguera de la fe”, cuya sana-
ción es objetivo fundamental en la enseñanza y 
educación de nuestras Escuelas y nos emplazó a que 
nosotros en nuestros hogares fuésemos instrumen-
tos sanadores al servicio de Dios para curar las 
muchas cegueras que hoy sufren muchos de nues-
tros jóvenes.

Como en años anteriores, contamos con el coro 
familiar de Mari Francis que amenizó la celebración 
con sus voces.

Con el envío del celebrante, “Ite missa est”, y el 
apremio de nuestro Presidente, nos incorporamos al 
salón de actos para celebrar la Junta General Ordina-
ria de la Asociación.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE LA ASOCIA-
CIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS DEL COLE-
GIO-SEMINARIO DE MAESTROS DEL AVE MARÍA 
CELEBRADA EL 24 OCTUBRE DE 2021

(SE APROBARÁ EN LA ASAMBLEA DE 2022).

“En Granada a las doce horas y diez minutos del 
día 24 de octubre de 2021, celebró Asamblea Gene-
ral la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio 
Seminario de Maestros del Ave María, en el salón de 
actos de Casa Madre, con el siguiente orden del día:

- Lectura del acta correspondiente a la sesión 

DE LA ASOCIACIÓN
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anterior y aprobación de la misma, si procede.

- Informe económico de ingresos y gastos, y 
aprobación del mismo, si procede.

- Palabras del Presidente de la Asociación.

- Renovación de los miembros de la Junta 
Directiva, de acuerdo con el art. 45 de los Estatutos 
y su Reglamento, a través de la solicitud que se 
adjunta.

- Palabras del Director del Colegio.

- Intervención del Presidente del Patronato. 

- Ruegos y preguntas.

D. Pablo Manuel Garrido (nuevo secretario) lee el 
acta redactada por el anterior secretario D. Manuel 
Durán Cañizares fallecido recientemente, al cual se 
le agradece su aportación y dedicación a esta 
asociación. Dicha acta fue aprobada por unanimidad 
por los presentes.     

A continuación, toma la palabra el tesorero D. 
José Zurita Fernández que informa de los ingresos y 
gastos habidos en los años 2019 y 2020, siendo los 
siguientes:

Los ingresos corresponden a las cuotas de los 
socios, mientras que los gastos se deben a las activi-
dades realizadas en el penúltimo fin de semana de 
octubre que celebramos nuestro encuentro: aperiti-
vos, comida, cultura, etc…., además de la publica-
ción de las revistas.  

Seguidamente toma la palabra el presidente de la 
Asociación D. Antonio Vílchez, el cual da la bienveni-
da a todos los presentes, al presidente del Patronato 
D. José Ramón Jiménez Cuesta y a Dª María del Mar 
González Pérez (Jefa de Estudios de ESO del 
colegio).

También recuerda a todas las personas de la 
Asociación que han fallecido en estos dos últimos 
años, agradeciéndoles su aportación.

No se ha podido convocar Asamblea General en 
el año 2020 por los motivos que todos conocemos de 
la pandemia, al igual que tampoco se han podido 
realizar actividades culturales, las cuales retomare-
mos próximamente.

Además D. Antonio Vílchez hace alusión a los 
siguientes temas:

- Este año hay renovación de cargos directivos 
que trataremos en el siguiente punto.

- D. José Zurita venderá lotería de Navidad, 
cuyos beneficios recaudados se le darán al director 
del colegio para que se beneficien los alumnos/as 
más necesitados.

-  A principios de diciembre saldrá la revista 
correspondiente a este año 2021.

- El equipo directivo de la Asociación, sigue 
reuniéndose mensualmente el 2º jueves de cada 
mes, desde que las autoridades sanitarias han levan-
tado las restricciones.

- En el mes de junio de este año, se mandaron 
los Estatutos de la Asociación a todos los socios, 
para que lo tengan a su disposición. 

- En el año 2023 celebramos el centenario de 
la muerte de D. Andrés Manjón. El Patronato quiere 
celebrarlo como se merece nuestro fundador, y ha 
pedido colaboración a la Asociación. Aunque están 

colaborando D. José Medina, D. Domingo Jiménez 
y un servidor (D. Antonio Vílchez), pidió a todos los 
presentes que colaboren en la medida que puedan.

- En cuanto a la Beatificación de D. Andrés, 
comenta que hay un Postulador en Roma y un 
Vice-postulador en Granada que se encarga de la 

DE LA ASOCIACIÓN
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Beatificación. También la Asociación está colabo-
rando en dicho acto. Pide a los asociados que 
colaboren bien con testimonios o económicamente. 
El Patronato tiene abierta una cuenta corriente para 
dicha causa, la cual se publicó en revistas anteriores.

- D. Antonio hace mención a la buena relación 
que existe entre el Patronato y la Asociación, en la 
que nos invitamos mutuamente a las distintas activi-
dades que celebramos.           

- Agradece a D. Enrique Gervilla (sacerdote y 
patrono), que siempre está dispuesto a celebrar los 
actos religiosos que promueve nuestra Asociación y 
a Dª Mª Francis Gutiérrez Roldán, coordinadora del 
coro junto a familiares y amigos que nos alegra la 
misa con sus cantos.

- En cuanto a la cuota anual de la Asociación, 
D. Antonio nos informa que sigue con la misma canti-
dad de años anteriores 40€ al año. Lo interesante 
sería captar nuevos socios más que subir la cuota.            

Y para finalizar, nos desea a todos, una feliz 
estancia en el día de hoy en compañía de familiares 
y amigos. 

(Todas sus palabras se recogen en páginas 
posteriores de la Revista).

En el siguiente punto del orden del día, toma la 
palabra D. Pablo Manuel Garrido (secretario de la 
Asociación), el cual expone el listado de candidatos 
a Cargos Directivos de la Asociación para los próxi-
mos tres años, siendo estos los siguientes:

CANDIDATOS

De Pinedo García, Manuel -  DNI: 23356137M   

Garrido Márquez, Pablo Manuel -  DNI: 24205914R

Jiménez López, Domingo -  DNI: 23572654T

Jiménez Martínez, José María  -  DNI: 24118345Q

Martín Rodríguez, Francisco José -  DNI: 24206679F

Medina Villalba, José -  DNI: 23494449H

Moreno Manzano, Antonio Ángel -  DNI: 24199129R

Ocón León, Juan -  DNI: 23565043W

Peña García, José  -  DNI:  23583640S

Sánchez Hidalgo, Jesús -  DNI: 24204518P

Vílchez Carmona, Antonio -  DNI: 23559958T

Vílchez Vera, José María -  DNI: 44255497R

Zurita Fernández, José -  DNI: 23671072R

Una vez leídos, se propusieron a votación, siendo 
aprobados por unanimidad por los presentes.    

A continuación, toma la palabra Dª Mª del Mar 
González (Jefa de Estudios de ESO del Colegio) que 
asiste a la Asamblea en sustitución del Director D. 
Sergio Escobedo Fernández que no pudo asistir por 
motivos personales.

Comienza Dª Mª del Mar dando agradecimientos 
al Presidente de la Asociación, al Presidente del 
Patronato y a los presentes. Aunque no he estudiado 
en el Ave María se siente avemariana por los cuatros 
costados.

Actualmente el colegio tiene cerca de 700 alum-
nos/as, desde infantil a bachillerato. Es raro no 
encontrar en alguna familia granadina que alguno de 
sus miembros no haya pasado por una escuela del 
Ave María. 

Para finalizar, comenta que el objetivo del colegio 
es seguir el legado de D. Andrés Manjón, hacer hom-
bres y mujeres cabales. 

Acto seguido, D. Antonio Vílchez pasa la palabra 
a D. José Ramón Jiménez Cuesta, Presidente del 
Patronato.

D. José Ramón, comienza dando las gracias a 
todos los presentes. Es un placer dirigirse a personas 
que aman y quieren al Ave María
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Como ha dicho anteriormente D. Antonio, pide 
colaboración a todos los asistentes y que se haga 
extensible a los que no han podido venir, para 
celebrar el Centenario de la muerte de D. Andrés 
Manjón. El alma del Ave María son sus antiguos 
alumnos/as.

El Patronato está trabajando de forma intensa en 
tres campos: el académico, el de pastoral y el econó-
mico.

En el académico, agradece a todo el profesorado 
que han salvado con éxito los cursos de la pande-
mia. Este sector académico está regido por un 
marco legislativo que son las leyes de educación, las 
cuales tenemos que cumplir. A veces, nos impide 
movernos con libertad. 

También nos encontramos con otro problema 
que se acrecienta año tras año, y es el descenso de 
natalidad. Cada año hay menos escolares y los 
centros son los mismos, y repartir los alumnos es un 
problema que se nos plantea. Ante esta situación, el 
patronato a través de su Director Pedagógico y su 
equipo, se están pasando por los colegios del Ave 
María para realizar unos cambios metodológicos 
que permitan retener los alumnos en nuestros 
centros y captar nuevos.

El de pastoral está dirigido por D. Enrique Gervi-
lla, sacerdote y miembro del Patronato, que coordina 
a los profesores de religión de todos los centros. 
Además del profesorado, están los grupos de alum-
nos/as (GAM) en los distintos colegios del Ave 
María, las Colonias que se celebran en el mes de 
julio, el Fondo Solidario que capta recursos para los 
más necesitados.

En el apartado económico, la Institución avema-
riana sufrió el castigo de la pandemia. Se hicieron 
ERTES a muchos trabajadores, los parkings no 
tuvieron ingresos, los grupos de extranjeros no vinie-
ron, etc… Todo ello se ha activado y está funcionan-
do de nuevo. En cuanto al edificio de la antigua 
Escuela de Magisterio, se está estudiando distintas 
propuestas.

También quiere el Patronato mantener con digni-
dad el Legado de D. Andrés para todos los granadi-
nos y no granadinos. Para ello se va a trasladar el 
Museo de D. Andrés a la Cuesta del Chapiz. De esa 
forma se facilita el acceso al museo a todo el público 
que lo desee. (De este proyecto se informa en 
páginas posteriores)

Para finalizar D. José Ramón, da las gracias a 
todos los presentes.

En el apartado ruegos y preguntas, D. Enrique 
Gervilla interviene diciendo que en la próxima revista 

va a salir un artículo sobre cómo va la Beatifica-
ción de D. Andrés.

En cuanto a la cuenta corriente que hay para la 
Beatificación, hay aproximadamente unos 8000€. 
Los gastos que requiere la Beatificación son gastos 
de viajes y establecimientos de las personas que 
forman las comisiones de Teólogos y Cardenales 
que estudian a D. Andrés Manjón.

D. José Revelles, expone que un grupo de 
antiguos alumnos ha creado una beca llamada “D. 
Jorge Guillén” para ayudar a los niños del colegio. 
Entrega unas fotocopias con las normas de la beca, 
de la cual tiene conocimiento la dirección del colegio. 
(En páginas posteriores se informa de la beca)

D. Antonio Puertas interviene para ofrecer el 
grupo musical Arrayanes, para posibles actividades 
culturales de la Asociación.

D. José Medina hace alusión a D. José Franco, 
presidente de la Asociación de Antiguos alumnos de 
Casa Madre, que ha fallecido recientemente. Un 
hombre que ha aportado mucho a esta casa “Casa 
Madre” y que nuestra Asociación siente su pérdida.

D. Domingo Jiménez, hace referencia a la próxi-
ma revista que saldrá en diciembre de este año y 
que está prácticamente terminada. 

También matiza que es necesario tener los 
correos electrónicos de los asociados con el fin de 
tenerlos registrados y poder comunicarnos más 
rápidamente y con menos gastos.

D. Gregorio Toribio, interviene diciendo que hace 
años el Patronato daba becas en cada colegio del 
Ave María.

D. Juan Ocón habla de D. José Jiménez Fajardo 
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que fue un padre espiritual para todos los alum-
nos que estábamos en el colegio. Nos inculcó los 
valores de la Libertad y la Responsabilidad.

D. José Zurita interviene diciendo que todo lo que 
se recauda en la venta de la lotería, se entrega al 
colegio para que lo invierta en los alumnos/as, ya 
sea en becas de comedor, materiales, etc…

D. Pablo Márquez Garrido, propone que para 
próximas ocasiones el Himno del Ave María esté 
fotocopiado en la Capilla para aquellas personas que 
no lo recuerden o no lo sepan.

Por último D. José María Jiménez comunica que 
el dinero recaudado en la misa se entregará para el 
Domund.

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión 
a las catorce horas cinco minutos del día indicado, 
de todo lo cual como secretario certifico.

Pablo Manuel Garrido Márquez.
   

REPORTAJE
FOTOGRÁFICO
DEL DÍA DE LA
JUNTA GENERAL
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 “Estimados compañeros avemarianos: Un 
saludo a todos.

Al fin nos podemos volver a reunir este año, 
el penúltimo fin de semana de octubre, para 
celebrar nuestra Junta General Ordinaria y 
demás Actos, que tienen como objetivo, no sólo 
cumplir con los Estatutos, sino fomentar la 
convivencia y hermandad entre los socios, por 
lo que os doy la bienvenida, con un afectuoso 
saludo, en nombre de la Junta Directiva y en el 
mío propio.

Quiero que mis primeras palabras sean para 
expresaros mi agradecimiento por la asistencia, 
a todos en general, y, en particular, a los que os 
habéis tenido que desplazar desde los más 
diversos puntos de la geografía nacional, algu-
nos desde bastante lejos. Aunque preveíamos 
que este año vendrían menos compañeros de 
fuera, tanto por la Pandemia del Coronavirus, 
como por haberlo reducido a un solo día. Pues 
este no era posible realizar los actos del 
sábado, por lo que se decía en la convocatoria, 
pero era necesario porque correspondía la 
renovación de cargos.

 Quiero que conste en acta nuestra felicita-
ción por el nombramiento de Presidente del 
Patronato D. José Ramón Jiménez Cuesta y el 
del nuevo Director del Colegio, D. Sergio 
Escobedo Fernández, a los que ya se les ha 
comunicado por escrito, que de acuerdo con el 
artículo 25 de nuestros Estatutos y Reglamento, 

PALABRAS DEL PRESIDENTE

pasan a ser “Vocales Natos” de la Junta 
Directiva, a los que les damos la bienvenida. 
Hoy quiero agradecer a D. José Ramón y a 
Dña. María del Mar, Jefe de Estudios de 
Secundaria y Formación Profesional de Casa 
Madre, que asiste en representación de D. 
Sergio, la deferencia que han tenido de acom-
pañarnos en este acto y que después nos dirán 
unas palabras sobre el funcionamiento del 
Patronato y del Colegio, respectivamente. 

Quiero tener un especial recuerdo por los 
compañeros que han fallecido en estos dos 
año, que ya no nos pueden acompañar, 
aunque estoy seguro que todos ellos nos están 
contemplando desde el cielo, en compañía de 
D. Andrés Manjón, y alentándonos a que siga-
mos fomentando el espíritu avemariano e 
impulsando la Asociación.

En cuanto a las actividades realizadas este 
año, tengo que decir que han sido muy escasas 
debido a la Pandemia del Coronavirus, que nos 
ha impedido tener las reuniones mensuales de 
la Junta Directiva y no realizar actividades 
colectivas, como viajes , visitas culturales, etc., 
ni siquiera celebrar la Junta General Ordinaria 
el pasado año, con sus respectivos actos.

No nos hemos podido reunir con los alum-
nos del curso que salen del Colegio, para expli-
carles qué es la Asociación y lo que hace, para 
que sepan que existe y se puedan incorporar a 
ella en un futuro o cuando lo deseen.

Tampoco se han podido coordinar a los 
alumnos que hace 25 años que salieron del 
Colegio y organizarles su acto de convivencia. 
A ello le damos una gran importancia, ya que 
en ellos está la semilla y la esperanza del reju-
venecimiento y perspectivas de futuro de la 
Asociación, por lo que esperamos poder hacer-
lo el próximo año.

Sí quiero insistir en lo que ha dicho el Teso-
rero: que seguimos jugando a la lotería de 
Navidad, cuyos beneficios se le dan al Director 
del Colegio para que lo dedique al propio Cole-
gio o a los alumnos que considere lo puedan 
necesitar. Por ello, os animo a que compréis no 
sólo un décimo para jugar, sino algunos más 
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para vender o cambiar, pues aparte de que 
vale para una buena causa, hasta nos puede 
tocar. 

 No obstante, sí que hemos mantenido 
reuniones más reducidas los cargos de la Junta 
Directiva y el Vocal de Prensa, para que siguie-
ra funcionando la Asociación y saliera la revis-
ta, estando en marcha la siguiente, que se 
espera poder enviarla para Navidad, en lo que 
está entregado en cuerpo y alma el Vocal de 
Prensa, Domingo Jiménez López. Todavía 
podéis enviar algún artículo, hasta final de mes, 
a Domingo directamente, cuyos datos comple-
tos figuran en la editorial de la revista nº 44; 
pues, como siempre digo, la revista es de todo 
y entre todos la podemos mejorar. 

Sabéis que se os ha ido informando a lo 
largo del año de lo que se iba haciendo, con un 
escrito justificando la imposibilidad de celebrar 
la Asamblea a la par que se puso en marcha la 
venta de la lotería. Después se reflejó en la 
revista, Palabras del Presidente, por escrito, 
con el resumen de lo realizado en el año, así 
como el estado económico, por parte del Teso-
rero, José Zurita, y otro escrito en mayo envian-
do los Estatutos y Reglamento, una vez editado 
en un sólo documento.

También se ha informado sobre el nombra-
miento de VENERABLE a Don Andrés Manjón 
y del proceso de Beatificación, así como de la 
Comisión formada para la celebración del Cen-
tenario de Don Andrés para el año 2.023, en la 
que forman parte tres miembros de la Junta 
Directiva: José Medina, como experto en el 
tema, el Vocal de Prensa, Domingo Jiménez, y 

el Presidente que suscribe; ya hemos parti-
cipado en tres reuniones a través de video-con-
ferencia. También ha participado el Presidente, 
en la valoración de los Proyectos presentados 
por las diferentes subcomisiones para la cele-
bración del Centenario. Pues se prevén una 
serie de actos y actividades para promoción y 
divulgación de la vida y obra de Manjón, a lo 
que se le quiere dar el mayor realce posible con 
miras a la pronta Beatificación, para lo que tam-
bién se necesita la colaboración económica. En 
este caso los donativos se pueden ingresar en 
la propia cuenta de la Asociación, que se dio el 
año pasado en la carta que se hablaba de la 
lotería, con fecha 2 de octubre, y se haría llegar 
a la Comisión; pues hay oportunidades que no 
se pueden dejar pasar, porque ya no veremos 
otro Centenario.

Asimismo se os ha hecho saber que ya hay 
Postulador en Roma y Vice-postulador en 
Granda y sus nombres, para la Causa de Don 
Andrés. Llegado a este punto, quiero recorda-
ros lo ya dicho en otras ocasiones. Tenemos 
que volcarnos en la Causa de Beatificación 
para que veamos pronto a Don Andrés en los 
altares, como tanto deseamos; para ello hace 
falta ayudas espirituales y materiales, oracio-
nes y aportaciones escritas de peticiones y 
concesiones y económicas. Si recordáis en la 
revista nº 44, en Palabras del Presidente, se 
decía el nº de la cuenta única de la Fundación 
del Patronato, en la que se puede ingresar la 
cantidad que cada uno pueda, de acuerdo con 
su generosidad y las posibilidades le permitan.

Hace tiempo que muchos socios vienen 
pidiendo que se suba la cuota y yo, personal-
mente, creo que no procede ahora hablar de 
subidas, sino de incrementar el número de 
socios, y hacer un esfuerzo en colaborar con lo 
anteriormente expuesto.

Para terminar, tengo que decir que las rela-
ciones tanto con la nueva Dirección del Patro-
nato como con la del Colegio, no pueden ser 
mejores, lo cual se lo agradezco públicamente, 
deseando que continúe en el tiempo, pues lo 
cierto es que nos invitan a todos los actos rele-
vantes que organizan, pese a las limitaciones 
de asistencia, como la Misa el día 10 de julio, 
presentación del proyecto para el Museo de 
Don Andrés, que se va a ubicar en la Cuesta 
del Chapiz, por encima del Colegio, fiesta de 
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inauguración del curso e imposición de 
placas en la Capilla de la Casa Madre a los 
Directores Generales Don Pedro Manjón 
Lastra, sobrino de Don Andrés Manjón, y a 
nuestro compañero de Colegio y de la Asocia-
ción Don Andrés López Osuna, que fue  muy 
emotivo e interesante, como veréis en la próxi-
ma revista, a los que gustosamente asistimos, 
así como están haciendo ellos ahora acompa-
ñándonos hoy aquí. Pues siempre digo al 
respecto, que tenemos un objetivo común, que 
es el buen funcionamiento y prestigio del Cole-
gio y de toda la Institución avemariana. 

El domingo, como es tradicional, se inician 
los Actos con la Santa Misa, que ha sido cele-
brada, por tercer año consecutivo, por el sacer-
dote, D. Enrique Gervilla Castillo, que es Vice-
presidente del Patronato y colaborador de la 
revista, al que quiero agradecerle su magnífica 
predisposición, ya que lo llamé por teléfono 
para decírselo y le faltó tiempo para apuntarlo 
para que no se le olvidara. Agradecer, una vez 
más, a Mari-Franci Gutiérrez Roldán, que 
actuó, como ya es tradicional, con su excelente 
voz y su guitarra, con sus familiares y amigos, 
que forman un magnífico coro, que lo hacen de 
maravilla, estando siempre dispuestos a cola-
borar con la Asociación.

Finalmente deciros, que la Asociación será 
lo que nosotros queramos y seamos capaces 
de hacer. Por ello os pido el máximo entusias-
mo e interés, para que sigáis apoyando y cola-
borando con la Asociación que está próxima a 
cumplir el Cincuentenario de su creación, y con 
la ayuda de Don Andrés y los muchos avema-
rianos  que lo acompañan en el cielo, nos ilumi-
nan y alientan a impulsarla, manteniéndola en 
el espíritu avemariano del ideario de Manjón.

Por último, deciros que estoy encantado de 
que hayamos podido reunirnos este año, 
aunque seamos pocos, para saludaros perso-
nalmente, a la par que desearos que estéis 
pasando una feliz estancia, tanto en el Colegio, 
cómo en la ciudad de Granada (los que venís 
de fuera) y sabed que aquí nos tenéis, como 
siempre, a vuestra entera disposición. Muchas 
gracias”.

Con estas palabras, El Presidente dio por 
finalizada la Junta General Ordinaria de la Aso-
ciación de Antiguos Alumnos y nos invitó a 
pasar al patio del Colegio para disfrutar de unos 

momentos de convivencia y poder conversar 
con nuestros apreciados compañeros y 
después poder degustar el menú que con tanto 
esmero y cariños nos habían preparado para 
esta ocasión con algún brindis por la Asocia-
ción y por el Ave María. Terminamos, como 
todos los años, despidiéndonos cantando el 
Himno del Ave María dirigidos por la batuta 
mágica de Antonio Puertas Lomas.

Saludos de despedida, algunos tímidos 
abrazos (el covid amenazador), muchos 
deseos de salud y bienestar para el futuro 
próximo y el compromiso esperanzado de 
volvernos a encontrar en octubre del año próxi-
mo, con la bendición de Dios, y la protección 
del venerable D. Andrés y de cuantos compa-
ñeros avemarianos  ya le acompañan. 
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Antonio Vílchez Carmona

ESCRITOS DEL PRESIDENTE
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Antonio Vílchez Carmona

OBITUARIO 
“MANUEL DURÁN CAÑIZARES”

Se nos ha ido el Secretario de la Asociación de 
Antiguos Alumno del Colegio-Seminario del Ave 
María, Manuel Durán Cañizares, consecuencia del 
Coronavirus, y además con mucha rapidez, pues 
apenas duró quince días desde que se lo detectaron 
el día 5 de enero y falleció el  día 21 de ese mismo 
mes.

Habíamos estado él, José Zurita y yo, el día 18 de 
diciembre en el Colegio metiendo las revistas en 
los sobres y estaba perfectamente. Yo hablé con él 
el día 10 de enero y le noté un poco rara el habla, 
pero no me dijo nada, y después lo supe por 
Mercedes, su mujer, que ya estaba en el hospital, y 
por su hija nos enteramos del problema y del 
proceso seguido con la enfermedad, especialmen-
te a través de Domingo, aunque yo también hablé 
e intercambié algún WhatsApp con ella.

Como todos sabéis era un buen compañero y un 
gran amigo, como podemos atestiguar todos los 
que lo conocimos de la Asociación y, en especial, 
los de la Junta Directiva, que lo habíamos tratado 
más de cerca; y que os puedo decir yo, que hemos 

mantenido una estrecha relación como corres-
ponde al Secretario y Presidente, compartiendo 
todos los problemas de la misma, sinsabores y 
alegrías y, como él decía, éramos los que siempre 
estábamos dispuestos para asistir a todos los 
actos relacionados con la Asociación y el Ave 
María, y, en especial, con las invitaciones a los 
actos realizados por el Patronato.

Hemos perdido un gran avemariano, un buen 
compañero y amigo, al que echaremos mucho de 
menos en la Junta Directiva, aunque lo tendremos 
siempre en el recuerdo.

No pudimos asistir al entierro, porque sólo autori-
zaban a treinta personas, que las cubrían sobrada-
mente la familia con seis hijos y los hermanos. 
Domingo y yo fuimos a encargarle una corona, 
pues no cabía una esquela porque, con la pande-
mia, no se podía asistir.

Sí asistimos al funeral que se celebró, unos días 
después, en la Iglesia Regina Mundi, Domingo y 
Pepe Zurita con sus mujeres, Gregorio Toribio y yo 
y alguno otro de la Asociación, que, por cierto, hay 
que decir que estuvo la iglesia llena, de acuerdo 
con el aforo permitido. Sentimos decir que el día 
antes del fallecimiento de Manolo, murió también 
una hermana suya, por lo que la misa-funeral se la 
dijeron a los dos.

Estoy seguro que Manolo está en el Cielo con ese 
cúmulo de compañeros avemarianos que le han 
precedido, acompañando  al Venerable Don 
Andrés Manjón y todos apoyando y alentándonos a 
que prosigamos impulsando la Asociación y a toda 
la institución avemariana.

Con él se han ido este curso otros dos buenos 
avemarianos compañeros de la Asociación, Miguel 
Correa Orellana, Jesús Alarcón Robles y Pedro 
Valdivia Vílchez, que unidos a los muchos que les 
precedieron, todos unidos, intercediendo por la 
Asociación y el Ave María para que sigamos en la 
brecha engrandeciendo la Asociación y a toda la 
institución avemariana.

   Nuestro sentido pésame a las familias y que 
Dios lo tenga en su Gloria y descansen en paz.
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José Revelles Moreno

BECA “JORGE GUILLÉN” 
DE “LOS NIÑOS DEL INTERNADO” 

A finales del mes de septiembre, El Director del 
Colegio, D. Sergio Escobedo Fernández, nos infor-
mó de la creación de una beca para alumnos del 
Colegio por un grupo de miembros de nuestra 
asociación, “Los Niños del Internado”. Muy sensibili-
zados con este tipo de ayudas, en nuestra Junta 
Directiva existe la Vocalía de Acciones Asistenciales, 
ofrecimos estas páginas de nuestra Revista para que  
los creadores de esta beca informaran de ella. Y 
éstos son los escrito que nuestros compañeros José 
Revelles y Francisco Prados Utrabo nos han remiti-
do.

Escrito de José Revelles: BECA “JORGE 
GUILLÉN” PARA ESTUDIANTES DEL COLEGIO 
DEL AVE MARÍA                                            

Detrás de esta bonita historia hay un grupo de 
diecinueve antiguos alumnos del Colegio, la mayoría 
de los cuales pasamos por él en el período compren-
dido entre los cursos 1958-59 y 1964-65, unos 
estuvimos más tiempo y otros menos, y casi todos 
terminamos el curso Preuniversitario en el 1965; 
actualmente nos movemos entre los 73 y los 75 años 
de edad y nos hemos reencontrado 55 años después 
de haber dejado el Colegio.

El reencuentro ha sido primeramente a través del 
WhatsApp, creándose un grupo con el nombre de 
“los Niños del Internado”, en el que hemos intercam-
biado muchos comentarios y anécdotas sobre noso-
tros mismos y sobre el Colegio, sus profesores, la 
formación recibida y todo lo relacionado con nuestro 

paso por él. Afortunadamente el reencuentro 
también se ha podido materializar físicamente, con 
enorme satisfacción y alegría para todos nosotros, 
habiéndonos reunido en diversas ocasiones en 
Granada capital y otros lugares, unas veces unos, 
otras veces otros y en alguna ocasión prácticamente 
todos los componentes del grupo. Y eso que dos de 
los Niños residen en los EE. UU. desde hace 
muchos años; pero nos visitan en un par de ocasio-
nes al año.

De ese reencuentro surgió la idea, propuesta por 
Antonio Quesada, de crear una beca en recuerdo y 
agradecimiento de nuestro paso por el Colegio y de 
la excelente formación allí recibida, con objeto de 
ayudar a costear sus estudios a un alumno del Cole-
gio con escasos recursos económicos y excelente 
rendimiento académico. La idea es otorgar una beca 
cada año, preferentemente al mismo alumno si conti-
núa reuniendo los requisitos; aunque si el importe 
recaudado lo aconsejara, se podría repartir entre 
más de un alumno. La selección del becario o beca-
rios se hará por dos representantes del grupo de 
común acuerdo con la dirección del Colegio.

Cuando se sugirió ponerle un nombre a la beca, 
casi de inmediato surgió de manera destacada el de 
D. Jorge Guillén, muy conocido por el grupo ya que 
coincidimos con él en el Colegio y hemos estado al 
tanto de su trayectoria y de la magnífica labor de 
evangelización y ayuda a los más necesitados que 
realizó. Fue vicerrector y rector del Colegio y siempre 
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un extraordinario padre espiritual que contribuyó 
notablemente a nuestra formación.

La idea se ha ido gestando y concretando en los 
primeros meses del año 2021 y la primera beca se 
ha otorgado para el curso 2021-22 a un alumno inter-
no de Segundo de Bachillerato. El importe ha sido de 
2.660 euros y el número de donantes veintidós.

Invitamos a todos los antiguos alumnos y simpati-
zantes del Colegio a que se unan a este proyecto, 
para lo que se hacen a continuación algunas indica-
ciones prácticas.

Las aportaciones deben realizarse mediante trans-
ferencia bancaria a la cuenta

ES39 2038 9792 3860 0004 4098, cuyo titular o 
beneficiario es FUNDACIÓN PATRONATO AVE-
MARIANO GRANADA, e indicando como concepto 
DONATIVO-BECA J. GUILLÉN y el nombre del 
donante. 

 La transferencia debe efectuarse antes del 31 de 
mayo. Se sugiere una cantidad mínima de 50 euros, 
aunque cualquier otra será bien recibida. Todas las 
donaciones se mantendrán en el más estricto anoni-
mato, solicitándose por parte del grupo a la Funda-
ción y/o el Colegio solamente el importe total de lo 
aportado y el número de donantes.

 Hasta ahora, y se supone que no cambiará en el 
futuro, las aportaciones tienen una deducción en la 
declaración de la renta del 80 % para los primeros 
150 euros y del 35 % para lo que exceda de esa 
cantidad, según ha indicado el Colegio. Es decir, que 
si se aportan 100 euros, realmente se están desem-
bolsando solo 20.

 Con objeto de que el Colegio le envíe el certificado 
fiscal, el donante debe remitir un correo electrónico a 
administracion@escuelasdelavemaria.org, adjun-
tando el justificante de la transferencia e indicando 
que su destino es la beca JORGE GUILLÉN, así 
como su nombre, DNI, domicilio fiscal, teléfono y 
e-mail.

Si alguien desea alguna aclaración, puede ponerse 
en contacto con Pepe Revelles, preferiblemente a 
través del WhatsApp: su número es 657 361 621 y 
su correo electrónico pepereve25@yahoo.es; quien 
también podrá informar sobre el importe y la aplica-
ción de lo recaudado. 

Esperamos que la difusión que se está dando a 
esta causa contribuya a que aumente el número de 
colaboradores y a que se mantenga en el tiempo. 

GRUPO “LOS NIÑOS DEL INTERNADO”

Octubre 2021

Escrito de Francisco Prados Utrabo:  
 
El motivo de este escrito, que se puede leer en la 

página siguiente de esta revista,es ensalzar la figura 
de D. Jorge Guillén con motivo de la Beca que quere-
mos instituir en su nombre. Este año ya ha empeza-
do y queremos "Los Niños del Internado" que se 
difunda entre los avemarianos y todos los que 
puedan colaborar.    
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En el curos 1958-59 llegó a estudiar un niño de 
pueblo al Internado del Ave María en la Cuesta del 
Chapíz.

Lo que sigue son pinceladas, anécdotas, sucesos y 
hechos que tienen relación con ese gran hombre y 
sacerdote que fue D. Jorge Guillén García.

Por aquel tiempo hacía poco que él era también 
recién llegado.

 Estaba de Padre Espiritual, daba clases de 
Religión y en muchas ocasiones oficiaba la Santa 
Misa. Explicaba el Evangelio de forma inteligible 
para los alumnos.  Era claro, conciso, pedagógico y 
mantenía la atención de los niños.

Pasados pocos años, se fue el Rector D. Rogelio 
Macías y a él le encomendaron la Dirección del Inter-
nado. Demostraba mucha capacidad organizativa y 
las ideas justas sobre los temas o problemas que le 
tocaba resolver.

En los primeros años de la televisión, nos pusieron 
una en el salón grande de estudios donde veíamos 
concursos, cine o deportes en horario de asueto. A 
veces se averiaba o se perdía la emisión y entonces 
se arremangaba la sotana, se subía en una silla y 
resolvía el entuerto rápidamente.

Era muy deportista; le gustaban las excursiones, 
sobre todo a Sierra Nevada, y subía al Veleta a 
celebrar el día de la Virgen de las Nieves.

Le gustaba mucho la natación. Los niños admirába-
mos cómo atravesaba la piscina bajo agua de punta 
a punta. Sólo él y el motrileño Domingo Reyes logra-
ban semejante hazaña. 

Tenía muy buena memoria y recordaba detalles 
olvidados por muchos; era muy sagaz, atento, fino, 
mordaz  si hacía falta, a veces con segundas inten-
ciones y tenía “mano izquierda”.

A fuerza de repetírmelo, me obligó a afeitarme por 
primera vez cuando ya tenía 14 años.

Era tan fino que fue el único profesor que me cogió 
copiando en mis ocho años como alumno del Cole-
gio. Teniendo en cuenta que yo conocía y practicaba 
todas las técnicas de la “chuleta”: dentro del bolígra-
fo, en el programa, libro en el suelo pasando las 
hojas con los pies, la persiana enrollada en la mano, 

RETAZOS
Francisco Prados Utrabo

en el pelo, la bolita, etc.... No me dijo nada hasta 
que terminó el examen y, al entregárselo,  me dijo: 
“Has copiado, tienes un cero”. La semana siguiente 
me hizo otro examen  y aprobé. Ya no intenté copiar 
más en sus exámenes. Me obligó a estudiar.

          Al acabar mi internado en el curso 1965-66 le 
perdí la pista. Creo que siguió unos años más allí.

          Yo ya aprobé las oposiciones y empecé a 
trabajar como maestro avemariano aplicando la 
Pedagogía manjoniana que me inculcaron D. José 
Montero y D. Antonio Sánchez Riquelme.

          Creo que se lo llevaron a la Curia y allí tuvo 
algún cargo orgánico. Que hubo rumores de que lo 
querían hacer Obispo y entonces se fue con Pepe 
Cobo a Brasil. Que se tuvo que venir por enfermedad 
a causa del clima. Que luego se volvió a ir al Matto 
Grosso con su compañero y amigo Pepe Cobo (el 
cura que me casó). Que estuvo de párroco en Órgiva 
algunos años y que al final llegó a La Magdalena en 
la Calle Gracia de la capital.

          Los que habéis estado más cerca de él 
tendréis más datos sobre su biografía; yo expongo 
unas pinceladas sobre este buen y gran hombre de 
Dios que dejó huella en mi vida.

          Considero acertadísima la idea de instituir la 
Beca Jorge Guillén para que perdure su memoria 
entre los avemarianos actuales y futuros.
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TERCER ESPACIO SUR VERANO 2021
ASOCIACIÓN MAESTROS DE RELIGIÓN DE ANDALUCÍA.

CONGRESO EN GRANADA.

La Junta directiva de la Asociación de Antiguos 
Alumnos del Colegio-Seminario de Maestros del Ave 
María se alegra de que antiguos avemarianos y 
especialmente si son miembros de la Asociación se 
presten a realizar actividades sobre el Ave María y 
su fundador D. Andrés Manjón.   

El 4 de julio de este verano, un día de ambiente 
humano cálido y de temperatura tórrida,   se celebró 
un encuentro con profesores, miembros de la 
Asociación de Profesores de Religión de Andalucía, 
para el que el Patronato solicitó, a J. Medina, su 
colaboración y éste accedió sin pensárselo ni dos 
milésimas de segundo. 

Con estas palabras nos expresa nuestro compañe-
ro su experiencia:

“Un taxi me dejaba a las puertas del Colegio Ave 
María Casa Madre, donde un grupo de personas me 
esperaban para un encuentro con profesores, que 
realizan una gran labor profesional, la de ser educa-
dores en la fe.  

Las Escuelas del Ave María desde que nacieron, 
allá por el año 1889, han sido actualidad, por su 
Pedagogía y su bien hacer, forjadoras de personas 
completas, hombres y mujeres, personas de carác-
ter, impregnadas de los valores fundamentales que 

deben tener los moldeadores, de una sociedad 
digna de portar ese título.

Un grupo de profesores al mando de Diego Quesa-
da se reúnen los veranos para renovar, fortalecer, 
cambiar impresiones sobre los valores, pedagogía y 
acción a realizar con sus alumnos durante todo el 
curso escolar, al mismo tiempo ponen a punto el 
conductor de sus propias necesidades, y toman 
fuerzas para un próximo curso, con respecto a la 
Religión.    

La pista de deportes sería el lugar de encuentro, en 
una tarde en la que el cuerpo celeste va apaciguan-
do su caminar, para desangrarse en un horizonte 
prendido de colores de vidriera policromada. 

Después de las presentaciones reglamentarias por 
parte del jefe del grupo, Diego Quesada, estando 
todos acomodados en sus lugares respectivos, dio 

José Medina Villalba

comienzo la ponencia que no era otra sino la de 
conocer las Escuelas del Ave María, su Pedagogía y 
principios fundamentales en los que tiene echados 
sus cimientos un árbol, cuya base está sedimentada 
en el cristianismo.

Fui desgranando uno a uno los granos de este 
hermoso lugar situado en el paradisiaco Valle de 
Valparaíso, situado al este de la ciudad, donde abun-
dan los jardines para recreo de la vista y del olfato. 
Abunda también el agua que corre por acequias, 
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pilares y fuentes, para riego, higiene y calmar la 
sed, y donde existe un inmenso bosque cuyas 
sombras producen paz, sosiego y tranquilidad.

Del mismo modo, como el que va subiendo una 
escalera para llegar al final donde se va a encontrar 
con la felicidad plena, fui tocando de la manera más 
delicada cada uno de los peldaños, que serían los 
siguientes: Orígenes del fundador Andrés Manjón. 
(30-11-1846), su pueblo: Sargentes de la Lora. 
(Burgos), los padres, la Escuela y maestro que le 
tocó vivir,  La Preceptoría,  Seminario de Burgos 
(1861-1869),  Doctor en Derecho Civil y Canónico 
(1873), Catedrático en Santiago de Compostela 
(1879), Catedrático en Granada. (1880), Canónigo y 
sacerdote en la Abadía del Sacromonte (1886), 
encuentro con la Maestra Migas (1888), nacimiento 
de las Escuelas del Ave María. (1889) y la compra 
del primer carmen de los siete que en total compren-
den las Escuelas del Ave María.

Mentalmente daríamos un paseo por el Albayzín 
visitando un Carmen para tener una visión real de lo 
que es este tipo de vivienda del arrabal más bello del 
mundo, e incluso un paseo nocturno por las callejas 
albayzineras, para dar crédito a una pavorosa leyen-
da del “Arco de los ahorcados”,  regresar después, 
inhalando el perfume embriagador que se derrama 
por las paredes del carmen que encierran ese gran 
tesoro, totalmente desconocido para bastante gente, 
como decía el poeta Pedro Soto de Rojas: “Los 
cármenes son paraísos cerrados para muchos, 
jardines abiertos para pocos”.   

Pasaríamos a otra fecha muy importante, año 
1897, con el discurso de apertura de la Universidad 
de Granada, titulado: “Cualidades de una buena 
educación y cuales nos faltan”. En este discurso se 

basa su Pensamiento y Pedagogía Manjoniana; 
cuyo contenido lo redujimos  en cinco pilares:

1. El sistema educativo manjoniano está basado en 
el juego.

2. Es una Pedagogía Activa. 

3. Metódica.

4. Campestre.

5. De Valores.

Desarrollamos cada uno de ellos e hicimos hinca-
pié en los valores humanos para conseguir de los 
alumnos, hombres y mujeres completos, capaces de 
ocupar un puesto en la sociedad tan necesitada de 
este tipo de personas.    

Otras fechas importantes por citar, fueron: nombra-
miento como Hijo Predilecto de Granada por el Exce-
lentísimo Ayuntamiento. 1900, Gran Cruz de Alfonso 
XII. 1902, visita del Rey Alfonso XIII. 1904, Hijo 
Predilecto de Burgos. 1909, discurso en el Congreso 
Eucarístico de Valladolid, titulado “Derecho de los 
padres a la educación de sus hijos”. 1913, jubilación 
de Catedrático. 1918 y muerte de  Andrés Manjón. 
10-7-1923.

Un largo recorrido por todo el colegio nos esperaba 
después, contemplando y disfrutando de los diversos 
parajes, brotando la poesía inmensa que despierta 
cualquier lugar, en cada una de las estaciones. 
Poesía en primavera cuando las yemas de los árbo-
les irrumpen en una explosión de fuegos artificiales 
vistiéndose de verde, poesía de sombras del bosque 
en verano, que nos proporcionan, relajación corporal 
y anímica; el mayor y más grandioso estriptis de la 
Naturaleza con la desnudez de los árboles, en otoño. 
Poesía en el aire frío y gélido que viene de Jesús del 
Valle, acariciando el rostro en invierno.  

Los vehículos que utilizó Manjón en sus desplaza-
mientos, las tres burras: “Paloma, Golondrina y La 
Morena” con sus anécdotas correspondientes.

El mapa gigantescos de España y su forma de 
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utilizarlo para aprender la Geografía Física y Políti-
ca, así como el de la Gramática para el conocimiento 
del análisis morfológico y sintáctico de las oraciones 
gramaticales, donde algunos de los visitantes se 
hicieron niños y vivieron una lección práctica. El 
tiempo abreviaba, no dio resquicio alguno para los 
demás gráficos.  

La capilla con sus obras artísticas, pictóricas y 
escultóricas, así como el sepulcro donde yace el 
fundador, dieron por finalizado este paseo pedagógi-
co en plena Naturaleza.

Había que dejar plasmado en el Libro de Visitas, 
las impresiones causadas en esta asistencia a la 
Institución Avemariana. 

Nos esperaba el patio de otro lugar de Casa Madre, 
donde se mira con más intensidad la Sultana Alham-
bra. Si durante hora y media nos habíamos alimenta-
do espiritualmente con todo un paradisíaco espacio, 
ahora vendría el alimento del cuerpo con un ágape 
entremezclado por las conversaciones de los 
congresistas mientras el Sol, dejando el maquillaje 

aterciopelado de un sonrosado, acariciaba las 
almenas del palacio árabe, el cielo con su traje de 
azul intenso como una gran bóveda por donde se 
asomaban los luceros, y algunas maestras que les 
brotaba ese bullicio especial del baile, daban unos 
pasos marcándose unas sevillanas, sería el cerroja-
zo final de un crepúsculo vespertino que sirvió para 
estrechar más intensamente los lazos de amistad.

Mi más cordial enhorabuena a los organizadores 
de este encuentro de maestros de Religión, para que 
sigan sembrando en sus alumnos la semilla de la 
Buena Nueva. Un fuerte abrazo. Feliz verano".

                                    José Medina Villalba.

Felicitaciones de algunos asistentes y otros tertulia-
nos de Facebook:
Enrique Gervilla
Reviviendo tarde manjoniana en Casa Madre del 
Ave María.  

José Cuadros
Amigo Pepe: El fruto de la granada no es fácil de 
abrir. Los 613 granos que dicen contiene este 
agradable  emblema  de nuestra ciudad, una vez 
abierta ofrece todo su contenido de una forma 
llamativa y atrayente; pues algo parecido ha ocurri-
do contigo, has ido abriendo grano a grano en sus 
diferentes etapas, la bonita, instructiva, generosa, 
esplendida, casi milagrosa, la bella historia de una 
persona, de una ilusión , de un proyecto, de una 
voluntad de servicio al prójimo, de la visión de un 
adelantado a su tiempo, que supo y pudo cumplirla, 
con la fuerza inagotable que proporciona la fe, la 
constancia, la justicia social, que además de sanar 
el cuerpo de los niños desamparados, cuidaba el 
alma y su educación, con los métodos de un 
visionario, que no descansó hasta verla hecha 
realidad. Los problemas, los sinsabores que tuvo 
que pasar para poder llevarla a cabo, no fueron un 
obstáculo insalvable para una férrea voluntad. Los 
beneficios aportados a la enseñanza desde su 
fundación, no se puede calcular con simples 
números, pues las matemáticas, no son suficientes, 
hay que echar mano a la formación personal que 
aporto a cada uno de los niños que tuvimos la 
suerte de conocerlo, de disfrutarlo y seguro que la 
consecuencia aportada a nuestras vidas, han sido 
un fiel reflejo de esa educación activa, positiva, y 
cimentada en valores. Amigo Pepe: tú eres el mejor 
ejemplo y reflejo de esa consecuencia; naciste 
dentro de sus muros, has vivido dentro de sus más 
amplios límites y cuando llegue la hora, todavía te 
queda mucho que aportar, dejaras como el funda-
dor la fecunda semilla que mantiene firme y con 
rumbo fijo el timón de la nave.  No sabes cuánto es 
de agradecer, escuchar tus conocimientos sobre la 
obra manjoniana  y el convencimiento con que lo 
expresas. Un fuerte abrazo y mi agradecimiento 
personal como amigo y compañero.
Juan J. Gallego Tribaldos
Nadie con más conocimientos, sensibilidad y amor 
a la obra avemariana que José Medina Villalba. La 
exposición que acabo de leer me lo demuestra una 
vez más. Enhorabuena. La pedagogía manjoniana y 
su legado, un orgullo para Granada y para la 
Historia de la Educación Española.
Carmen Reina
Incansable abanderado del Ave María y la pedago-
gía manjoniana. Enhorabuena.
Domingo Jiménez López
Enhorabuena. Nadie como tú puede dar  testimonio 
del Ave María, porque lo has vivido, lo has estudia-
do y lo llevas en las venas. Gracias por tu disponibi-
lidad. Un abrazo.
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El Presidente del Patronato presentando el proyecto

José R. Jiménez Cuesta
Presidente del Patronato del Ave María

PROYECTO CASA MUSEO “ANDRÉS MANJÓN”

En 2023 celebraremos el Centenario del falleci-
miento de D. Andrés Manjón y Manjón y para ello, se 
ha constituido una Comisión, coordinada por Enrique 
Gervilla Castillo, director general de Pastoral, para 
organizar los actos y eventos conmemorativos. En 
dicha Comisión participan activamente, patronos, 
personal docente y no docente de la Institución, 
antiguos alumnos y profesores del Ave María, así 
como representantes de instituciones como la 
Universidad de Granada y el Ayuntamiento de 
Granada. 

Aprovechando la conmemoración de 2023, desde 
el Patronato de la Fundación Ave María se pensó 
que era el momento de abordar la reforma de la 
Casa museo de D. Andrés Manjón y Archivo de la 
Fundación. Las visitas realizadas por diferentes 
especialistas en arquitectura e historia del arte reco-
mendaban una reforma profunda e integral de 
ambos sitios; su análisis coincidía con el del Patrona-
to de la Fundación que creía que la memoria de D. 
Andrés Manjón y Manjón merecía una reforma de 
calado en ambos lugares.

En el planteamiento de reforma, dos criterios condi-
cionaban el futuro proyecto de reforma. Por un lado, 
se pretende que, en el futuro, la Casa Museo-Archivo 
se integrara en la red de museos de Andalucía y, por 
otro lado, la reforma tenía límites económicos fijados 

por la tesorería de la Institución.  La integración y 
apertura como futuro Museo obligaba a ubicar, en un 
lugar diferente, la actual Casa Museo. Las restriccio-
nes sobre acceso a personas de movilidad reducida, 
obligaba al traslado del sitio actual, ya que las adap-
taciones de acceso a personas con movilidad reduci-
da eran prácticamente inviables logística y económi-
camente en el sitio actual. Consultados los técnicos 
en obras de la Fundación y expertos externos 
concluyeron que la mejor opción era trasladar la 
Casa Museo al edificio de la Cuesta del Chapiz 
donde se ubica actualmente el archivo, con una 
ampliación de espacios para la Casa Museo-Archi-
vo. Dicha ampliación conlleva compensar al colegio 
de Casa Madre, con la incorporación al mismo, de 
nuevos espacios reformados que minimicen el 
impacto en el colegio de la nueva ubicación de la 
Casa-Museo. 

 Los técnicos y asesores externos presentaron el 
proyecto a un conjunto de personas representativas 
de la comunidad del Ave María. En dicha reunión se 
encontraban los patronos, directores generales, 
directores de los colegios, técnicos de la Fundación, 
asesores artísticos y representantes de las juntas 
directivas de las asociaciones de antiguos alumnos.  
La presentación del proyecto gustó mucho a los 
presentes y hubo un enriquecedor debate tras la 
presentación.  Posteriormente, y con el beneplácito 
de los representantes de la comunidad Avemariana, 
el proyecto fue aprobado por el Patronato de la 
Fundación.

El proyecto incluye reformas en la planta inferior y 
superior de la casa, así como la dotación de nuevos 
medios materiales para la correcta gestión del archi-
vo. 

En la planta baja se incluye una zona de acceso y 
control de visitantes, así como una sala de consulta 
donde los investigadores interesados en la obra de 
Manjón podrán consultar los documentos necesa-
rios, siempre bajo un exhaustivo control de los docu-
mentos.

En la planta superior, más amplia, se encontrarán 
distintas salas: exposición de textos (donde se 
mostrarán los textos más significativos en la vida y 
obra del fundador), una sala que será utilizada como 
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exposición general, otra donde se recreará el 
dormitorio y despacho de D. Andrés y una sala de 
proyecciones (habitual en todos los museos moder-
nos) donde se irán proyectando diferentes vídeos 
sobre la vida y obra de D. Andrés. 

 El proyecto requerirá una serie de intervencio-
nes, algunas normales en todo tipo de obras como 
apertura de huecos, iluminación (general y de 
vitrinas), mobiliario, tabiquería, expositores, nueva 
solería y pintura, entre otras. Otras intervenciones 
requerirán dotar al archivo de un sistema de detec-
ción de incendios, así como un sistema de extinción 
automática para garantizar la integridad de los docu-
mentos del archivo.

Como pasa en la mayoría de los museos moder-
nos, la Casa Museo-Archivo contará con un Consejo 
Asesor formado por miembros de la fundación y 
especialistas externos en Historia e Historia del Arte 
que marcarán la estrategia y las actuaciones anuales 
que se realizarán en la Casa Museo-Archivo. El 
asesoramiento externo es vital en este tipo de 
edificios tan complejos técnica y culturalmente. 

Creemos que este proyecto permitirá mantener de 
la mejor manera posible la memoria y el legado histó-
rico de D. Andrés Manjón. Es obligación de todos los 
Patronatos que a lo largo de la historia se han suce-
dido en el Ave María garantizar la continuidad de 
dicho legado. El proyecto se va a presentar en la 
Delegación Provincial de Cultura de la Junta de 
Andalucía antes de acabar 2021 y, posteriormente, 
al Ayuntamiento de Granada. Esperamos que los 
plazos permitan su inauguración en enero de 2023. 

El proyecto requerirá una financiación, en torno a 
150.000 euros, que la Fundación intentará recaudar 
a partir de fondos propios y actividades de la propia 
Fundación, así como de donaciones privadas de 
personas e instituciones que apoyen la obra de la 

Casa Museo-Archivo. Para ello la Fundación 
proporciona una cuenta bancaria

ES03 2100 2471 1102 1035 1787 donde las perso-
nas que quieran colaborar pueden realizar sus ingre-
sos. Recordamos que dichas donaciones tienen 
beneficios fiscales en la Declaración de la Renta. En 
caso de que alguna persona quiera colaborar, en la 
transferencia bancaria que indique su nombre y 
apellidos y en el concepto ponga: “Donación Casa 
Museo”. Para cualquier duda sobre el tema de dona-
ciones, las personas interesadas pueden dirigirse a 
la Fundación Ave María: Alberto Sada Lázaro, teléfo-
no 958 2742 95.

Correo electrónico: nominas@amgr.es.

Esperamos que 2023 sea un gran año para toda la 
comunidad del Ave María y los eventos y obras 
permitan impulsar aún más el ya centenario legado 
de D. Andrés Manjón y Manjón.
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HOMENAJE A LOS DIRECTORES GENERALES
DE LAS ESCUELAS DEL AVE MARÍA

D. PEDRO MANJÓN LASTRA Y D. ANDRÉS LÓPEZ OSUNA 

La tarde del 13 de octubre pasado fuimos invitados 
por el Presidente del Patronato, D. José Ramón 
Jiménez Cuesta, al acto de “Homenaje a D. Pedro 
Manjón Lastra y D. Andrés López Osuna, Directores 
Generales de las Escuelas del Ave María”.

A las cinco de la tarde, una hora muy granadina y 
lorquiana, en una tarde otoñal de temperatura cálida 
y de gran emoción, nos concentramos en la explana-
da de la capilla de Casa Madre medio centenar de 
personas (Presidente y miembros del Patronato, 
Directores y directivos de los Colegios, familiares de 
los homenajeados y allegados, y una representación 
de nuestra Asociación: Antonio Vílchez, José Zurita y 
Domingo Jiménez), para celebrar y rendir memoria 
de dos vidas totalmente entregadas al Ave María y 
reconocer y agradecer cuanto hicieron estos dos 
avemarianos por ella.

El acto, muy sencillo como lo hubiesen exigido D. 

Pedro y D. Andrés, en caso de que lo hubiesen 
aceptado, se inició con una eucaristía concelebrada 
por D. Enrique Gervilla Castillo, Vicepresidente del 
Patronato y D. Alfredo Arce Medina, agustino recole-
to, que fue director del colegio Santo Tomás de 
Villanueva durante muchos años.

Aunque con un día de retraso, oímos la misa de la 
Virgen del Pilar, patrona de nuestro Colegio, tan 
venerada por D. Andrés. En el año1905 dedicaría su 
Seminario de Maestros del Ave María, la más precia-
da de sus empresas apostólicas, a aquella advoca-
ción: “Dedico esta casa y esta hermosa obra a la 
Virgen del Pilar, ya que a ella me consagró mi madre 
en 1984”.

Terminada la eucaristía, el Presidente del Patrona-
to, D. José R. Jiménez Cuesta presentó el acto de 
homenaje a los dos Directores Generales de las 
Escuelas del Ave María, D. Pedro Manjón Lastra y D. 
Andrés López Osuna a quienes con este sencillo 
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gesto la Institución expresa gratitud por la vida de 
ambos entregada por entero a la Fundación. Hizo 
una breve cronología de los nombramientos de los 
Directores Generales precedentes: D. Manuel 
Medina Olmos, D. Diego Ventaja Milán y D. Segundo 
Arce Manjón, hoy beatos; y terminó reiterando su 
reconocimiento y agradecimiento en nombre del 
Patronato y de toda la Institución por cuanto hicieron 
por el Ave María D. Pedro Manjón Lastra y D. Andrés 
López Osuna, los dos últimos Directores Generales 
de las Escuelas, porque esa figura ya no se recono-
ce en los nuevos estatutos.

A continuación, D. José Ramón Jiménez Cuesta 
invitó a D. Domingo Jiménez López y a Dña. María 
Cruz Manjón Lastra a dirigir unas palabras, al audito-
rio, sobre D. Pedro Manjón Lastra.

Semblanza presentada por Domingo Jiménez:

”DON PEDRO MANJÓN LASTRA”
“Gracias al Patronato y a José Ramón, su Presien-

te por haberme invitado a participar en este acto, 
para mí un honor.

Soy consciente de que hablar de D. Pedro Manjón 
Lastra, a este auditorio, es un atrevimiento, porque 
estoy seguro de que lo conocen mejor que yo, pero 
el acto que celebramos así lo requiere.

La primera vez que vi a D. Pedro Manjón Lastra, 
Director General de las Escuelas del Ave María, 
persona que llevaba sobre sus espaldas el mante-

ner, consolidar y engrandecer el Ave María, fue el 
día de San Andrés de 1952 en nuestro Colegio 
Seminario de Maestros. Ante nosotros, nerviosos y 
emocionados por su visita, se presentaba, con afecto 
paternal, un sacerdote humilde, delgado, con el pelo 
canoso, con el sombrero en la mano, el manteo 
sobre el hombro y recogido en el brazo, quien, 
haciendo gala de una memoria prodigiosa,  con una 
expresión viva y emocionada, nos habló de D. 
Andrés y del nacimiento del Colegio Seminario de 
Maestros del Ave María como un milagro de la Provi-
dencia. 

D. Pedro Manjón Lastra, por quien, hoy, la Institu-
ción Avemariana ofrece este pequeño homenaje en 
su memoria, este sacerdote y maestro, de fe inque-
brantable, humilde, austero, fácil comunicador y de 
una férrea voluntad, siempre afirmó que “cuanto él 
hizo en y por el Ave María, lo aprendió de su tío. Él 
Vivió el origen, dificultades y crecimiento de las 
Escuelas, más los duros trabajos, amarguras sin 
cuento y el espíritu de sacrificio  de D. Andrés 
Manjón con quien convivió toda la vida y a quien 
acompañó en sus penas y alegrías, en sus viajes y 
correrías apostólicas hasta que bajó al sepulcro”. 
Permaneció siempre al lado del fundador, trabajando 
constantemente, enseñando, levantando escuelas, y 
otras muchas actividades.

D. Pedro, nacido en Montearados próximo a 
Sargentes de La Lora, con diez años cumplidos vino 
a Granada en 1889. Estudió el bachillerato en el 
Sacromonte y Filosofía y Teología en la Facultad 
granadina. Con su ordenación de sacerdote, en 

Asociación Antiguos Alumnos                                                                             Colegio Seminario de Maestros del Ave María

DE LA INSTITUCIÓN

27

Actitud Avemariana



1901, inicia la vida de apostolado volcándose en 
los niños y en las Escuelas del Ave María. Fue 
testigo de cómo se iban cumpliendo los sueños y 
empeños de D.  Andrés, de cómo fueron aparecien-
do, por esos barrios necesitados de Granada, otras 
Escuelas del Ave María (La Quinta, El Triunfo, 
Vistillas y Seminario de Maestros.), y vivió la entere-
za y constancia de D. Andrés para vencer tantas 
dificultades y obstáculos para superar tantas estre-
checes. Estas experiencias fueron un magistral 
yunque manjoniano en que D. Pedro fue forjando su 
vocación avemariana.

D. Pedro, sigue trabajando incansablemente por la 
Fundación: primero, desde la Escuela del Ave María 
del Triunfo, a la sombra de su tío; después, tras el 
fallecimiento de D. Andrés, formando parte del Patro-
nato, como Director de la Escuela Inmaculada del 
Triunfo y, de la Junta Directiva del mismo, como  
Director segundo y Secretario; y, desde el 17 de 
septiembre de 1936, como Director General de las 
Escuelas del Ave María, hasta su muerte en la 
Quinta, el 11 de junio de 1963. 

Desde el día 14 de Julio, como segundo Director de 
la Obra (el primero fue D. Manuel Medina Olmos, 
seguido de D. Diego Ventaja Milán y D. Segundo 
Arce Manjón), quedó encargado de las Escuelas del 
Ave María y siguió las huellas del venerable Maestro 
y venció las dificultades que fueron surgiendo. En 
ello quemó las mejores horas de su vida con brillan-
tes logros: se ampliaron las Colonias y surgieron 
nuevas en la provincia (San Cristóbal, San Isidro, 
Motril…) y en distintos puntos de España. 

 En 1926, contando con la cesión del templo de San 
Cristóbal, restaurado por D. Pedro gracias a los 
donativos de  numerosos benefactores, y de un 
terreno, anexo al mismo, D. Pedro funda la Escuela 
del Ave María de San Cristóbal: una escuela diurna 
de niños, otra nocturna de adultos y una vivienda 
anexa para el capellán. En 1927 se amplía a tres 
aulas y el patio; y en 1934, San Cristóbal contaba 
con seis aulas muy masificadas

En 1946 encontramos a D. Pedro, tras el cierre de 
las Escuelas del Triunfo, dependencias que el Ave 
María había estado utilizando con carácter interino, 
comprando 10.000 m2. de terreno en las Eras de 
Cristo y fundando un moderno grupo escolar, el 
Colegio de San Isidro, con salón de actos y demás 
dependencias, (aulas, comedor...), y una hermosa 
capilla, donde reposan sus restos.

Con estas fundaciones, D. Pedro daba satisfactorio 
cumplimiento a la preocupación que tantas veces 
había escuchado de D. Andrés: “sitiar a Granada con 
Centros Escolares”.  

D. Pedro, continuó, con una entrega total al Ave 
María, luchando en tiempos difíciles y revueltos 
(penuria económica y miseria, analfabetismo, 
inseguridad ciudadana y violencia, persecución 
religiosa e ideológica) dedicándose a sostener la 
Obra y su funcionamiento (Maestros, aulas, material, 
etc.),  a mejorar lo hecho (edificios y estructuras) y 
crear nuevos centros escolares.

Para ello, supo ganarse la estima y consideración 
de los granadinos y granjearse su contribución al 
“Banco de la Providencia” en que tanto confiaba para 
salir de los apuros.

Se ufanaba del aprecio y respeto que le manifesta-
ban los obreros, y en varias ocasiones le oí decir 
cómo en la República él paseaba vestido de sacer-
dote, por el barrio, sin que éstos lo molestasen lo 
más mínimo o cómo respetaron la Iglesia de San 
Cristóbal mientras ardían las del Albaicín.

Fue un hombre dinámico y emprendedor. Conti-
nuamente estaba visitando escuelas, para conocer 
de primera mano su situación, sus necesidades y 
ponerle remedio; también para animar a los maes-
tros y coordinarlos en su acción educativa y evitar 
que olvidasen la metodología activa que D. Andrés 
había llevado a sus escuelas y, sobre todo, para 
estar con sus niños quienes con gran alborozo 
celebraban sus encuentros.

Lo vemos participar en las actividades escolares: 
Sus clases, las recuerda D. José Medina en su obra 
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“Escuelas del Ave-María de Granada. 118 años 
de Historia, con subtítulo “Colonia de Valparaíso 
(1887-2007)”, Granada 2009, “eran un prodigio de 
actividad y movimiento, utilizaba una metodología 
especial, sobre todo con los parvulillos, y es que D. 
Pedro le daba especial importancia dentro de la 
pedagogía activa, como uno de los principios de la 
pedagogía manjoniana,  asociar movilidad y 
marcha”.

Preocupado por mantener la didáctica manjoniana, 
cuidó con esmero los “Jueves Avemarianos”, 
animando a los maestros a participar en ellos y 
haciéndolo él mismo. Ello servía para revisar conti-
nuamente la actividad pedagógica entre los maes-
tros.

D. Pedro, colocándose a la cabeza de los niños, 
disfrutaba acudiendo a los principales actos civiles y 
religiosos que se celebraban en la ciudad. “Cientos 
de niñas y niños -nos lo recuerda D. José Medina en 
su obra citada- acudían provistos de un báculo en 
forma de cruz con una banderola roja para los niños 
y blanca para las niñas donde iba bordado el anagra-
ma del Ave María, y recibían la admiración y el 
aplauso de los granadinos. A D. Pedro se le salía la 
“contentura” por todos los poros de su cuerpo”.

Cuando no estaba en la Escuelas realizando 
alguna de las actividades ya reseñadas, lo vemos 
acompañando a autoridades del Gobierno, munici-
pales, académicas, eclesiásticas y de toda índole 
que venían a visitar los grupos escolares. Él conside-
raba que esta actividad era una ventana abierta para 
dar a conocer la Institución. También lo encontramos 
hablando con gentes humildes, gitanos y obreros, o 
llamando a las puertas de casas señoriales o de 
centros administrativos, para obtener favores y 
medios para los niños de sus escuelas, y así engro-
sar las arcas del “Banco de la Providencia”.

Fue importante también su actividad de escritor, 
aunque sólo me refiera  a dos de sus colaboraciones: 
Las “Crónicas cortas” que aparecen en la revista 
“Magisterio Avemariano” y sus “Milloncejos”, artícu-
los del periódico Ideal.  

Las “Crónicas cortas” son un pseudo diario en que 
D. Pedro hace una síntesis histórica de las Escuelas 
desde 1936 a 1961. 

Sus “Milloncejos” tuvieron una extraordinaria acogi-
da en sus lectores. Sus campañas en Ideal alcanza-
ron los propósitos de D. Pedro, frente al desánimo de 
los espíritus prácticos que lo rodeaban. Un hombre 
persistente como él y con su fe viva y su entusiasmo 
ferviente consiguió esos difíciles objetivos, imposi-

bles para otros,  los milagros del  “Milloncejo” para 
los “potajicos” de sus niños, para el “ropero escolar” 
y las “colonias de verano”.

Y, por último, fue preocupación  de D. Pedro, man-
tener la huella de D. Andrés en las Escuelas por él 
fundadas, viva obsesión que llenó su vida entera 
hasta el final. Una persona tan veraz y sincera, no 
pudo callar su desconfianza de las innovaciones que 
se iban implantando en las Escuelas los primero 
años de 1960 y manifestó su preocupación al Patro-
nato.  No obstante siguió dando clase a sus niños y 
dedicando su tiempo al Ave María. 

Los que conocimos a D. Pedro regular, los que lo 
conocieron bien y el Ave María hoy, lo recordaremos 
como un gran sacerdote, cuya grandeza consistió en 
renunciar a todo lo que los hombres se afanan en 
conseguir como grandeza humana y, sobre todo, en 
servir a Dios en el Ave María.

Muchas gracias, por su paciente atención”.

 

Discurso de Dña. María Cruz Manjón:

  “En primer lugar, un saludo muy cordial a todos y 
todas.

Muchas gracias al Sr. Presidente del Patronato por 
sus palabras de bienvenida, tan afectuosas, since-
ras, cercanas, acogedoras, cordiales… Siempre 
abriendo puertas para crear unidad, amistad y frater-
nidad.

No esperaba menos de usted.

 Quiero recordar a D. Andrés López Osuna, que 
en paz descanse. No le conocimos personalmente 
pero sí nos comunicamos telefónicamente en varias 
ocasiones. Fue una gran persona y un buen avema-
riano. Tampoco le faltaron disgustos.

 Muchas Gracias a D. Domingo por estas 
palabras tan entrañables, tan emotivas, tan sinceras 
que ha dedicado a mi tío Pedro. Él le hubiera dicho 
que Dios le perdone. Hacía todo en silencio, sin 
hacer ruido, sin hacerse notar.
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 La primera biografía sobre D. Andrés la escribió 
él y al final ponía “escrita por un maestro”.

 En nombre de mi familia y mío propio doy las 
gracias especialmente al PARTRONATO de las 
ESCUELAS del AVE MARÍA, que ha hecho posible 
este acto que estamos celebrando.

 Ustedes hoy, han hecho justicia a Pedro Manjón 
Lastra porque era y es un deber de justicia que tuvie-
ra un reconocimiento a su trayectoria en las Escue-
las, que no pasó de puntillas, pues fue una entrega 
total e incondicional.

 Gracias a ustedes ya tiene un recuerdo en la 
CASA MADRE junto a sus familiares y colaborado-
res, hoy Mártires y Beatos. No puedo por menos, 
decir con el Salmista, “El Señor ha estado grande 
con nosotros, mi familia, estamos contentos y le 
damos las gracias”.

 La vida de D. Pedro Manjón Lastra no fue fácil. 
Sufrió la muerte de D. Andrés, con el que había 
estado desde los ocho años y por si fuera poco la de 
los mártires. Se quedó solo, se hizo cargo de la direc-
ción de las Escuelas con otros colaboradores.

A Pedro Manjón Lastra no le pusieron a prueba su 
fe como a los mártires, ni le dieron un tiro en la nuca, 
pero fue una muerte lenta, lenta. Algunos colabora-
dores le hicieron la vida imposible hasta su muerte. 
Unos colaboradores que todo lo que eran se lo 
debían a él y a las Escuelas. A cambio le correspon-
dieron con ingratitudes, injusticias, traiciones, incom-
prensiones… era un morir a sí mismo cada día, cada 
instante, para que los niños y las escuelas tuvieran 
vida.

 Ni D. Andrés ni él vivieron de las Escuelas, sino 
para las Escuelas. Uno catedrático de la Facultad de 
Derecho y el otro profesor de la Facultad de Filosofía 
y Letras.

 Muchas gracias a D. José Ramón, Presidente 
del Patronato y a D. Enrique, que con tanto cariño y 
dedicación están trabajando en la causa de Beatifi-
cación de D. Andrés y en las Escuelas. Los dos 
fueron a saludarnos, a conocernos, visitaron la 
Asociación “Obra Social Padre Manjón”, nos escu-
charon, recogieron nuestro sentir, nuestro deseo y 
nuestros porqués. Hoy podemos decir que estamos 
más cerca unos de otros, porque ellos han acortado 
distancias, han tendido puentes, han creado unidad.

 ¿Por qué no se ha hecho antes?, nunca lo sabre-
mos. La familia hace muchísimos años pasamos 
página, pero ahora con motivo de la Beatificación de 
D. Andrés, que creo algo ha tenido que ver en esto, 

afloran en nosotros muchos sentimientos, viven-
cias y recuerdos… Es como si el ayer se hiciera 
presente en el hoy

Pasamos página una vez más para quedarnos con 
el momento presente.

Gracias, muchas gracias.

ADENDA:
“¿Qué puedo decir de las palabras con que nos ha 

obsequiado Don Domingo? Créame que me ha 
dejado sin palabras. Ha sido un discurso brillante: 
¡Cuánta información, detalles, anécdotas!, es usted 
un perfecto conocedor de su persona. Su discurso 
puede ser una invitación a ahondar en la biografía de 
D. Pedro Manjón Lastra al que creemos bien merece 
la pena conocer en toda profundidad y extensión en 
su vida entregada. Muchísimas gracias, D. Domingo, 
por desgranar los retazos de su vida con tanto cariño 
y justicia a su vida y persona.

 D. Domingo, a buen seguro él le hubiera dicho 
¡que Dios le perdone! Pues no gustaba de aplausos, 
elogios ni medallas, como suele ocurrir con quienes 
a lo largo de la historia vivieron y actuaron con la 
sincera convicción del servicio a Dios y a los demás.

 Él hizo todo en silencio, sin hacerse notar, 
huyendo de titulares y homenajes. Es justo que así lo 
recordemos, admirándonos de la grandeza que se 
escondió debajo de su modestia. Como saben él 
quiso firmar la primera biografía de D. Andrés como 
“Escrito por un Maestro”. Cuando fue propuesto para 
ser nombrado obispo, él respondió aludiendo a su 
máxima preocupación: “¿Quién va a dar de comer a 
mis niños? Porque, en efecto, esa humildad asumida 
y sincera fue, como sabemos, una de las notas 
distintivas de D. Pedro Manjón Lastra”

De nuevo tomó la palabra el Presidente del Patro-
nato, D. José Ramón Jiménez Cuesta, para invitar a 
D. Antonio Casquet Chacón y D. Alejandro Domingo 
Bazán a hablarnos de D. Andrés López Osuna.

Palabras de Antonio Casquet:

Recordando a D. Andrés 
“Presentación.

Me conocen la gran mayoría de ustedes, pero veo 
caras desconocidas y bueno es, entonces, presen-
tarse: mi nombre es Antonio Casquet Chacón, vine al 
Colegio en el siglo pasado, en 1970, a cursar el 
bachillerato superior, 5º curso, y desde entonces 
solo me he ido cuando ya he tenido que marcharme 
jubilado en el mes de septiembre de 2020. Y digo 
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que no me he ido durante esos años, porque desde 
entonces, en los primeros días del mes de septiem-
bre me incorporaba al Colegio; he vivido casi todas 
las situaciones  curso tras curso: alumno, educador o 
superior, como se le llamaba entonces, jefe de disci-
plina ¡vaya denominación!, Secretario,  Jefe de Estu-
dios, Profesor y Director.

Agradecimiento.

Quiero agradecer a las personas que me han dado 
voz para este acto tan solemne y entrañable, a la 
familia de D. Andrés López Osuna, por su confianza.

Si se busca en el diccionario de la RAE el término 
bonhomía nos dice que es afabilidad, sencillez, 
bondad, honradez en el carácter y en el comporta-
miento, en definitiva hombría de bien: ese era D. 
Andrés. 

Como pueden suponer a lo largo de tantos años de 
estancia en el Colegio tuve oportunidad de conocer a 
Andrés López Osuna, Don Andrés, en muchas, 
variadas y diferentes situaciones. En el momento en 
que llegué al Colegio, D. Andrés, además de profe-
sor, desempeñaba también el cargo de Vicerrector, 
hoy lo llamaríamos subdirector, y de Administrador;  
pero su dedicación al centro, como siempre lo fue, no 
se limitaba a esas funciones sino que las excedía, su 
capacidad de trabajo era enorme y allí donde se 
necesitaba su colaboración estaba presente. Mis 
compañeros y amigos de esos años de bachillerato 
lo veíamos ya como una pieza fundamental en el 
engranaje del Colegio, compartido con D. Emilio 
Borrego, D. Javier Marcos, D. José Pozo.  No tuve la 
suerte de asistir a sus clases de latín, pero sí aprendí 
muchas cosas de él pues, como maestro avemaria-
no, que lo era y lo fue siempre, su enseñanza supe-
raba las paredes del aula y estaba presente en otros 
lugares y ambientes del Colegio. 

Lo conocí después como Director del Colegio y del 
Internado, cargo que desempeñó hasta su jubilación 
en 2004, tiempos buenos unos y  difíciles otros, en 
los que había que estar  alerta constantemente en 
defensa de los intereses del centro para seguir man-
teniendo el número de unidades y de puestos de 
trabajo entre el profesorado y el personal no docen-
te, algo que quiero destacar y hacer hincapié en ello, 
pues en ocasiones se olvida ese trabajo. Igual que 
su dedicación y entrega en la modernización del 
Colegio: tanto en su faceta educativa en la actualiza-
ción y puesta al día del personal docente a través de 
cursos y jornadas de formación, como en la  residen-
cial, el centro experimentó un cambio profundo y 
sustancial en sus instalaciones,  en su vertiente  
académica, como en el internado, masculino y feme-
nino, la construcción de una residencia para niñas, le 
dio nuevos aires. 

Pude colaborar con él en algunos de estos aspec-
tos y aprender de él y desde luego agradecerle la 
confianza depositada en mí al poder formar parte del 
equipo educativo del Colegio como profesor, 
compartiendo asignatura de Historia nada menos 
que con Dª María del Carmen Rodríguez y mesa en 
la sala de profesores con D. Ricardo Villa Real, D. 
José Cotes, D. Manuel Bravo, entre otros, profesores 
míos y ahora compañeros.

 Y nos sentíamos celosos del Patronato de las 
Escuelas del Ave María desde el momento en que 
formaba parte indispensable del mismo, como Vocal, 
como Secretario y como Director General de las 
Escuelas, porque nos lo arrebataba.
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Vivimos los años de la Transición en la sociedad 
española, aprendimos a practicar la democracia, tan 
esperada por casi todos y temida por algunos, a vivir 
con más libertad, sin ataduras y con menos fantas-
mas y, en este camino, D. Andrés desempeñó un 
papel esencial en la incorporación del Colegio a 
estos nuevos tiempos, cediendo y conservando, 
innovando y restaurando, sin gestos grandilocuentes 
ni aspavientos, sino de manera sencilla y pausada, 
como era su forma de actuar, como compartir la 
mesa en el comedor del internado, la misma comida 
que el resto de los comensales y animar los sábados 
por la mañana en el patio del Colegio, ¡maravilloso 
patio!, los reñidos partidos de balonmano, bueno, no 
tan reñidos, el Ave María de Pepe Pozo marcaba 
diferencias en el balonmano granadino.

Pero por encima de todo, lo conocí como amigo, 
como buen amigo, para dialogar, compartir con él un 
rato de charla delante de un café, D. Andrés era de 
conversación amena: hablábamos de libros, sobre 
todo de Historia, de cine, de las películas que 
veíamos en el Colegio, de programas de TV, como 
La Clave, presentada por José Luis Balbín, que 
apenas lo dejaban ver sus hijas pues simultánea-
mente se emitía en otra cadena el popular  Un, Dos 
Tres, de Chicho Ibáñez. Nos invitaba a tomar una 
cerveza las tardes de verano en la terraza de su 
casa, que no era otra que la puerta del Colegio, del 
que nunca llegó a distanciarse. Compartimos vaca-
ciones y viajes con su numerosa familia, momentos 
felices, pero también pude contar con él en momen-
tos difíciles en lo personal, cuando los amigos de 
verdad son amigos y su apoyo y consejo fundamen-
tales.

Los años en que estuve en la Dirección del Colegio 
y del Internado, orgulloso de ser continuador de D. 
Andrés, los viví con la tranquilidad de saber que él 
seguía estando ahí, aconsejando con la sabiduría 
que aportaba su enorme experiencia, resolviendo 
dudas y acompañando en situaciones de difícil 
solución.

Todo eso fue para mí D. Andrés y, desde su falleci-
miento, una de esas personas que no llegan nunca a 
olvidarse y que siguen estando presentes en nuestra 
mente en muchos momentos y siempre en el cora-
zón.

Muchas gracias y buenas tardes”.

Alejandro Domingo finalizó el turno de palabras 
presentándonos esta Loa:

“LOA a Don Andrés López Osuna (13 de octu-
bre 2021)”

"En primer lugar me gustaría agradecer en nombre 
de la familia y de todas las personas que quieren, y 
recuerdan con cariño a Don Andrés, este merecido 
reconocimiento, en el lugar que seguramente él 
habría elegido si le hubieran preguntado… bueno, 
seguramente él habría dicho que no quería ninguna 
placa, y que con ese dinero se comprara cualquier 
cosa para el colegio. (Antes de seguir, quiero expli-

carles que no puedo hablar de Andrés López 
Osuna llamándolo Andrés. Como nos pasa a la 
mayoría, tengo que referirme a él como Don Andrés, 
o parecerá que estoy hablando de otra persona). 

 Me gustaría, si me lo permiten, empezar este 
recuerdo con un deseo imposible… y es que me 
gustaría que Don Andrés estuviera hoy aquí. Me 
gustaría que estuviera aquí porque estar con su 
mujer, sus hijas y sus nietos, a los que adoraba, y 
con sus amigos y su familia “avemariana”, en la Casa 
Madre, sería para él, seguro, un día muy grande... 
pero no quiero llevarles a engaño, habría disfrutado 
de este momento, más solemne, igual que habría 
disfrutado de cualquier otro momento de la vida 
mucho más sencillo y cotidiano, porque la mayor 
virtud de Don Andrés, y les aseguro que tenía 
muchas, pero quizá las más especial de todas, era 
que sabía ser feliz, y para serlo no necesitaba 
apenas nada.

Voy a dar unas pinceladas muy breves a su histo-
ria, que algunos ya conocen, pero muchos de los 
aquí presentes no. Es la historia de un hombre de 
origen humilde, (cuando decimos de una familia que 
es humilde, queremos dar a entender que es una 
familia del montón y con unos recursos económicos 
limitados, así que matizaré mi frase) Es la historia de 
cómo un hombre de origen muy muy muy humilde 
llegó a ser director general de las escuelas del Ave 
María. 

Nacer en el seno de una familia con todas las nece-
sidades y carestías que uno pueda imaginar, predes-
tinaban a Don Andrés a trabajar desde los 10 años 
(cuando hubiera terminado la enseñanza obligatoria 
de aquella época) para ayudar en casa, pero el desti-
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no quiso que el cura del pueblo, que era su maes-
tro, viera en él unas capacidades que no había visto 
en ningún otro niño. Con el permiso, y un enorme 
sacrificio por parte de la familia, al cumplir los 10 
años, se va a estudiar el bachillerato elemental al 
seminario de Córdoba.

Completa su bachillerato y su reválida con sobresa-
liente, y con 14 años se va a estudiar el bachillerato 
superior a Granada. 

Así que un septiembre de hace muchos años, 
cruzó Don Andrés por primera vez la puerta del Ave 
María, calzando los únicos zapatos que tiene, y 
cargando una pequeña maleta de madera que le ha 
hecho su padre en la que lleva la única muda de ropa 
que tiene... y desde ese día, ya nunca abandonó su 
querido Ave María, (hasta que lo hizo en ambulancia, 
recién cumplidos los ochenta años, por esa misma 
puerta por la que había entrado cargando con su 
maleta de madera). Ya en Granada, en la Casa 
Madre, en seguida destaca, tanto en lo académico 
como en sus valores como persona, y lo nombran 
educador. En lo académico, mientras estudia el 
bachillerato superior, se matricula de la carrera de 
magisterio. Termina ambos estudios con sobresa-
liente. También ese año ganó el premio extraordina-
rio de bachillerato de la provincia de Granada.

Ya con el título de maestro comienza a dar clases 
en el Ave María, empieza a poder mandar dinero a 
casa, y se matricula en la Facultad de Derecho en la 
Universidad de Granada. Termina la carrera con 
matrícula de honor en todas las asignaturas, y se 
gradúa con el mejor expediente de su promoción, 
obteniendo el premio extraordinario de carrera. 

En la época de la que estamos hablando, a nadie 
se le escapa, que al número uno de la promoción de 
derecho de la Universidad de Granada le llegan 
tentadoras ofertas de trabajo, de entidades públicas 
y privadas, incluida la propia Universidad, ofertas 
que le llegan desde Granada y desde fuera de la 
provincia, pero las rechaza todas para quedarse en 
el Ave María... 

… y de otra persona podríamos decir que no sabía 
lo que hacía, pero Don Andrés les aseguro que sabía 
SIEMPRE muy bien lo que hacía. 

A lo largo de su vida profesional, siendo fiel a su 
carácter, humilde por naturaleza, rechaza numero-
sos cargos que le ofrecen, como el de Presidente de 
la CECE en Andalucía, aunque si aceptara el de 
Vicepresidente, o el de presentarse a Presidente del 
Patronato del Ave María cuando le pidieron que lo 
hiciera, aunque sí aceptó el de Patrono. Incluso el 

cargo de rector de la Casa Madre, que es como lo 
conocimos la mayoría, lo rechazó varias veces antes 
de aceptarlo.

Otro de los cargos que sí aceptó fue el que hoy nos 
ha traído aquí, y es el de Director General de las 
Escuelas del Ave María… y seguramente aceptó 
porque pensó que desde este cargo podía ser más 
útil a la institución. 

Don Andrés estaba las 24 horas del día, los 365 
días del año pensando en el Ave María… asumiendo 
su responsabilidad al Máximo, porque no entendía 
que se pudiera hacer de otra forma. Recuerdo estar 
en verano, cuando aún faltaban semanas para 
empezar el curso, dándole vueltas al menú del año 
siguiente, o a la necesidad de encontrar un aula para 
esta o aquella asignatura, o la necesidad de comple-
tar el horario a este o aquel docente, o a supervisar, 
personalmente y ¡a diario¡, las obras de mejoras que 
se estuvieran haciendo en aquel momento, ya fuera 
agosto... o 30 de diciembre. 
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cada palabra. Escasean las personas que le dan 
valor a una promesa. Escasean las personas que 
piensan lo mismo hoy que mañana. Escasean las 
personas que contestan lo  mismo, pregunte quien 
pregunte. Escasean las personas que ponen de 
acuerdo a todos, sólo con la palabra. Escasean las 
personas que no elevan la voz cuando llevan la 
razón. Escasean las personas que entienden que es 
importante ser algo en la vida, pero que es mucho 
más importante ser alguien. Escasean las personas 
que hacen suyos tus problemas. A Don Andrés no se 
le podía contar un problema sin que lo hiciera suyo, 
y que hiciera todo lo que estuviera en su mano para 
poder resolverlo. Siempre te hacía un hueco en su 
mesa, porque donde comen dos, comen diez, y 
donde caben 10, si nos apretamos un poco, seguro 
que caben cien… y todo eso, con una sonrisa 
amable. 

Ya para terminar, les diré que echo de menos que 
no esté aquí hoy, en definitiva, una de esas personas 
que hacen que por la noche te acuestes mucho más 

tranquilo, porque hay alguien como él llevando el 
timón…

… pero lo cierto es que él no está para coger el 
timón, ni volverá, pero nosotros aquí estamos, 
poniendo una placa con sus nombres. Las placas se 
ponen en un acto de reconocimiento, pero también 
para no olvidar a personas ejemplares, como ellos, 
como Don Andrés y como Don Pedro Manjón… 

… 

Y no olvidemos que decir de una persona que es 
ejemplar quiere decir que es alguien de quien pode-
mos tomar ejemplo. 

Muchas gracias por su atención.”

Profundamente emocionados terminamos el acto 
con el descubrimiento de las placas por María Cruz 
Manjón Lastra, sobrina de D. Pedro, y Teresa Rodrí-
guez Aparicio, viuda de D. Andrés. El  descubrimien-
to de las placas fue acompañado con un intenso y 
dilatado aplauso con el que los asistentes expresa-
ron sus emociones y sentimientos. 
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NUEVA DIRECTIVA DE LA CASA MADRE

Al iniciar las actividades del curso que comenza-
mos, nos llega la noticia de la renovación de Junta 
Directiva en nuestro Colegio, hoy ya Casa Madre del 
Ave María.

La entrevista que hoy realizamos al nuevo Director 
del Colegio, D. Sergio Escobedo Fernández, y al 
Director del internado, Alejandro Ceballos García, 
sirva de presentación a los miembros de la Asocia-
ción y avemarianos de corazón, de la nueva Junta 
Directiva de Casa Madre del Ave María, a cuyos 
componentes les deseamos una provechosa y 
productiva gestión.

Sergio Escobedo Fernández, con quien hemos 
hablado en varias 
ocasiones en este 
inicio de curso, es 
una persona afable, 
atenta y, en él, 
hemos encontrado 
la misma actitud de 
colaboración que 
con M. Carmen 
González: nos ha 
vuelto a abrir las 
puertas del Colegio de par en par y se presta a la 
Asociación para cuanto necesitemos.

Es licenciado en CC. Químicas, nacido en Granada 
y procedente de una familia humilde de 7 hermanos.  
Se inició en el mundo de la enseñanza muy joven ya 
que junto con el arbitraje de balonmano era una de 
sus grandes pasiones. 

Recién obtenida su titulación universitaria, inició 
junto con una compañera de carrera un proyecto 
para abrir un centro de formación académica en 
Granada. Llegó a estar cerca de 12 años al frente de 
dicho proyecto, dirigiendo e impartiendo clases.  En 
el final de esta etapa y tras un breve paso por el 
Colegio Mulhacén, fue cuando Don Andrés López 
Osuna le ofreció la oportunidad de comenzar a traba-
jar en Casa Madre.

Pasados unos años y con el inicio de María del 
Carmen González como directora de Casa Madre 
fue nombrado jefe estudios de bachillerato. Poste-
riormente afrontaría la jefatura de estudios del centro 
como jefe de estudios único, y lo haría hasta este 
pasado curso académico 2020-21, cuando al finali-
zar dicho curso académico fue nombrado director de 

Casa Madre. Proyecto que afronta con ilusión reno-
vada y con la idea de aportar, junto a su equipo, su 
granito de arena a dar continuidad a la magnífica 
obra que emprendió D. Andrés Manjón.

Alejandro Ceballos García estudió el primer curso 
de Magisterio de Educación Física, en La Escuela de 
Magisterio La Inmaculada donde tuvo su primer 
contacto con la filosofía y pedagogía de don Andrés 
Manjón.

Mientras estudiaba Magisterio, obtuvo la titulación 
de Técnico Deportivo Superior en Educación Espe-
cial, la cual le animó y facilitó la entrada a Grana 
Down, donde trabajó más de 9 años. Durante esos 

años se licenció en 
Educación Física 
por la Facultad de 
Ciencias de la 
Actividad Física y 
Deporte, especiali-
zándose en Ges- 
tión Deportiva y 
también obtuvo un 
Master en Nutrición 
Humana y Calidad 

de los Alimentos por la Universidad de las Islas 
Baleares. Durante 4 cursos fue profesor del Colegio 
CUME y su internado.

Fue en esta época cuando recibió la llamada de 
don Leandro para incorporarse al Ave María Albolote 
como profesor de Educación Física de primaria. Una 
vez en Albolote dirigió su primer proyecto Erasmus + 
y la coordinación bilingüe del centro. Pasados unos 
años obtuvo el grado de profesor de inglés para 
primaria y también comenzó a trabajar como profe-
sor de Educación Física en secundaria. 

En el verano de 2019 recibió la oferta, por parte del 
Patronato, de incorporarse al Colegio Ave María 
Casa Madre como director de su internado, oferta 
que aceptó sin dudarlo y con mucha ilusión.

Durante el curso 2019-2020 se trasladó a Ave 
María Casa Madre como tutor del curso de 3º de 
primaria y comenzó a tomar contacto con el Interna-
do de la mano de don José Miguel Sánchez. 

Su primer año como director, 2020-2021, fue muy 
duro, ya que tuvo que gestionar el internado con un 
número de alumnos muy bajo, y las dificultades 
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sanitarias que conllevaba la dirección de un inter-
nado en el que vivían 130 alumnos. Pese a las 
dificultades, su equipo, desde limpiadoras a educa-
dores, o de cocineros a coordinadores, trabajaron sin 
descanso para que estos 130 alumnos consiguieran 
sus objetivos académicos y lograran superarse a sí 
mismos. 

Todos estos esfuerzos tuvieron su recompensa, ya 
que al comienzo del curso 2021-2022 las cifras del 
Internado crecieron hasta llenar la residencia, tanto 
masculina como femenina, teniendo, a día de hoy, 
lista de espera para acceder a algunos cursos. Como 
novedad, comentar que se ha retomado la antigua 
residencia universitaria masculina y se ha abierto, en 
la antigua casa de don Andrés, la residencia univer-
sitaria femenina.

Su equipo de educadores y coordinadores continúa 
trabajando, sin descanso, para mantener estas cifras, 
y con la misma ilusión y esfuerzo que el primer año. 

En nuestros tiempos, existían dos entidades 
diferentes: el Colegio y las Escuelas. En el Colegio 
había un Rector, un Vicerrector, un Secretario, un 
Administrador y los Superiores, y nos era muy fácil 
saber a qué autoridad dirigirnos para solucionar 
nuestros problemas. Hoy, al fundirse Colegio y 
Escuelas en Casa Madre Ave María, el organigrama 
directivo es más complejo y, cuando tenemos que 
realizar alguna gestión, dudamos a qué autoridad 
dirigirnos.

P.- ¿Podríais dibujarnos ese organigrama y las 
funciones de cada uno de los cargos?

R.-Dentro de la dirección del centro podríamos 
decir que hay dos ramas:

-Dirección Pedagógica: Sergio Escobedo que 
gestiona todo lo relacionado con la parte académica 
del colegio. Promueve la innovación educativa e 
impulsa planes para la consecución del proyecto 
educativo del centro.

 -La dirección del internado: Alejandro Ceballos 
que gestiona todo lo relacionado con la residencia 
masculina y femenina del alumnado y otros eventos 
que se realizan en el mismo.

El resto de los miembros del equipo directivo son:

-Subdirección de Infantil y Primaria:
Fátima Lozano 

-Jefatura de estudios de Secundaria y FPB: 
María del Mar González.

-Jefatura de estudios de Bachillerato:
Francisco Javier Rodríguez  

Todos ellos gestionan y coordinan las actividades 
de carácter académico y de orientación en sus 
correspondientes etapas.

-Secretario: José Luis Bolívar que gestiona y coor-
dina todo lo relacionado con la gestión de la matricu-
lación y documentación del centro.

- Para Sergio y Alejandro:

• P.- ¿Cómo y cuándo conocisteis el Ave 
María?

R.-Sergio: En mi caso, como ya sabéis fue a través 
del mundo del balonmano tan arraigado en Casa 
Madre durante muchísimos años. Primero siendo 
jugador y posteriormente como árbitro.

R.-Alejandro: Ya estando estudiando en la Escue-
la de Magisterio La Inmaculada tuve un primer 
contacto con la filosofía y pedagogía de don Andrés 
Manjón.

• P.- ¿Qué habéis descubierto en el Ave María 
y, de todo, que destacaríais?

R.- En este sentido todo el equipo directivo tene-
mos una respuesta común y clara.  La pedagogía 
Manjoniana que si bien es centenaria sigue mostran-
do su gran capacidad de adaptación e innovación 
para afrontar y dar respuesta a los nuevos retos 
educativos.

Dentro de esta destacaríamos su firme compromi-
so en la formación de todo el alumnado con indepen-
dencia de su procedencia, raza, credo y condición 
social.

• P.- ¿Qué proyecto de Dirección tenéis para 
ella?

R.- Son varias las líneas de actuación que pode-
mos distinguir en este sentido:

1.- Queremos consolidar nuestro centro como 
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centro capaz de atender eficazmente a cualquier 
alumno sin distinciones.  El objetivo es que nuestro 
alumnado sea capaz de aprender por sí mismo y 
alcanzar la excelencia académica.

2.- Queremos transmitir una serie de valores huma-
nos a nuestro alumnado que permita una inclusión 
plena en la sociedad. En este sentido, también se 
pretende que nuestro alumnado incremente su 
compromiso cristiano mediante la vida litúrgica y 
sacramental.

3.- Queremos ser un equipo humano abierto con 
capacidad para la formación y la innovación sin 
renunciar a nuestro pasado. Se trata de buscar ese 
difícil equilibrio entre lo bueno que nos aporta el 
pasado y las ventajas que nos aportan las nuevas 
metodologías y las herramientas tecnológicas actua-
les.

3.- Queremos incrementar la financiación y capta-
ción de recursos para poder afrontar las necesidades 
estructurales y organizativas del centro, así como 
poder mejorar día a día los servicios que damos a 
nuestras familias y alumnado.

• P.- ¿Cómo veis el Ave María en la actualidad 
y qué futuro le auspiciáis?

R.- Actualmente es un referente en la provincia de 
centro formativo y residencial que ofrece un sistema 
educativo basado en el respeto a la dignidad de la 
persona. 

El futuro es muy incierto, y para los centros concer-
tados aún más. En cualquier caso, estamos conven-
cidos de que el Ave María Casa Madre, continuará la 
gran misión que le fue encomendada por nuestro 
fundador, y sabrá adaptarse a los nuevos tiempos, 
como lo lleva haciendo durante más de 130 años. 

• P.- ¿Qué le solicitaríais a los miembros de la 
Asociación de Antiguos Alumnos del Cole-
gio-Seminario del Ave María, y a su Junta Directi-
va?

R.- Pensamos que deben continuar en su labor de 
mantener y difundir el legado de Don Andrés Manjón 
entre las nuevas generaciones avemarianas. Tam-
bién, les pedimos que participen de las celebracio-
nes y eventos que acontecen durante el curso, en 
nuestro centro. Y continúen tendiendo su mano, ante 
los nuevos retos que se presentan en el día a día de 
nuestro cole.

En este sentido, es una lástima que la situación 
sanitaria haya paralizado muchos de los encuentros 
y actividades que nos unen de forma especial. Espe-
ramos que pronto podamos llevar a cabo todos esos 
actos y actividades con cierta normalidad.
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CAMINANDO HACIA LA SANTIDAD
EL PAPA FRANCISCO DECLARA “VENERABLE” AL PADRE MANJÓN. 

Enrique Gervilla Castillo

Si bien todos los cristianos estamos llamados a la     
santidad, sólo algunos logran llegar a este estado 
oficial de veneración y de culto público, tras un largo 
proceso, que se inicia tras la fama de santidad 
después de la muerte. 

 A continuación, indicamos el proceso que sigue 
Ia Iglesia católica y que ha de recorrer el P. Manjón 
hasta llegar a la meta de la santidad. Este camino 
consta de cuatro etapas: 

1/Siervo de Dios. 2/ Venerable. 3/ Beato. 4/ Santo.

1.- “SIERVO DE DIOS”. Muerte con fama de 
santidad. Proceso iniciado en la diócesis de 
Granada.

La fama de santidad del P. Manjón se hizo más 
evidente tras su muerte en Granada el 10 julio de 
1923. Su entierro multitudinario causó una gran 
tristeza al pueblo granadino y a múltiples de sus 
instituciones, dada su estrecha vinculación con ellas: 
Universidad, Ayuntamiento, Diputación, Diócesis, 
etc. Este clamor popular hizo que el Patronato del 
Ave María, junto al Arzobispado de Granada, iniciara 
el camino hacia la santidad de la “Fase diocesana”, 
bajo la denominación “Siervo de Dios”.

 Este es un periodo de investigación en que, 
siguiendo las orientaciones de la Congregación para 
la Causa de los Santos, se analiza la trayectoria de la 
vida de la persona, su obra, sus escritos, y todos los 
aspectos de su vida e incluso se interroga a testigos 

que le conocieron personalmente. Benedicto XVI 
insistió en que las causas deben ser instruidas con el 
máximo cuidado y atención, buscando diligentemen-
te la verdad histórica a través de pruebas testimonia-
les y documentales.

 Los resultados de esta investigación se recogen 
en un amplio volumen denominado Positio.

La Congregación para las Causas de los Santos 
adoptó este término desde sus orígenes como 
Sagrada Congregación de Ritos, creada por Sixto V, 
el 22 de enero de 1588. 

Cada Positio, se inicia con la presentación del Rela-
tor, en la que se hace referencia al siervo de Dios, 
describiendo su importancia, las misiones específi-
cas llevadas a cabo, las actividades realizadas, los 
cargos ejercitados, los ambientes en que vivió, su 
espiritualidad, su influjo, posibles dificultades y 
obstáculos, etc. Todos estos datos se concretan en 
la documentación testifical y documental. 

 Actualmente, las “Positiones” se concretan en 
tres tipologías: 1) super vita, virtutibus et fama sancti-
tatis, 2) super martyrio 3) y super miro (otros casos). 
La Positio del P. Manjón se centra en la “vida, 
virtudes y fama de santidad”. Se trata de un docu-
mento de 520 páginas en el que se especifica su 
vida, escritos, actividad docente y educadora, viven-
cia de las virtudes, pruebas testimoniales y docu-
mentales, etc. Se describe el testimonio de 29 
testigos, entre ellos destacamos los nombres de: M. 
Medina Olmos (obispo y colaborador de Manjón), 
Víctor Escribano (su médico), Pedro Manjón Lastra 
(sobrino), Juan Antonio Tercedor (alumno), José 
Gutiérrez (canónigo del Sacromonte), María Dolores 
Gómez (maestra) etc. Este volumen fue enviado al 
Vaticano en el año 1955, conservándose algunas 
copias del mismo en el archivo de Casa Madre.

 En el índice del mismo podemos leer las 
siguientes partes: 1. Presentación del relator. 2. 
Informatio. 3. Tabella index testium. 4. Sumarium: 
Decreto de validez del proceso. Presentación. 
Declaración de los testigos. Escritos. Cartas. Docu-
mentos. 5. Positio super scriptis. 6. Decretum super 
revisione scriptprum.
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 La Positio constituye el punto final de un largo 
recorrido de investigación iniciado y concluido en la 
Diócesis de Granada. El objetivo de este proceso es 
establecer si el siervo de Dios vivió en grado heroico 
las virtudes cristianas y su fama de santidad, o bien 
si ofreció su vida hasta la muerte por la caridad en el 
caso del martirio.

Concluido el proceso de investigación diocesana, 
se envía la documentación a la Sagrada Congrega-
ción para la Causa de los Santos, que nuevamente 
examina el proceso y solicita, si lo estima convenien-
te, nuevos datos para la continuación de la investiga-
ción.

 La Santa Sede exige como gestores de este 
proceso un Postular en Roma y un Vicepostulador 
en Granada. Ellos son los encargados de facilitar la 
documentación solicitada por la Santa Sede.

2.- “VENERABLE”. Sagrada Congregación para 
la Causa de los Santos. Vaticano. 

 La Positio, como hemos indicado, es el punto 
final del proceso diocesano y el inicio de la causa en 
el Vaticano, que nuevamente será sometida al 
examen y al juicio de los órganos consultivos y 
jurisdiccionales de la Congregación para las Causas 

de los Santos. 

 La ponencia sobre las virtudes o el martirio, se 
presenta a la Comisión de Teólogos, los cuales 
emiten su voto. Si éste es favorable, se entrega a los 
Cardenales y Obispos miembros de la Congrega-
ción. Si su voto también es favorable, se presenta al 
Papa quien emite el decreto de virtudes heroicas del 
siervo de Dios, recibiendo el título de Venerable.

 Examinado todo el proceso, en nuestro caso 
relativo al P. Manjón, de investigación, discernimien-
to y análisis completo en el que intervinieron teólo-
gos, historiadores y moralistas y la figura del “fiscal” 
o “abogado del diablo”, que estudia nuevamente, con 
sumo detalle, todo lo negativo que pueda existir en la 
biografía y obra de un posible beato. Los resultados 
de tales comisiones, alusiva al P. Manjón, siempre 
fueron positivas y por unanimidad.

 En consecuencia, el martes 24 de noviembre 
2020, el Papa Francisco dio a conocer a todo el 
mundo católico que Andrés Manjón practicó las 
virtudes evangélicas en grado heroico, declarándole 
“venerable”. 

3.- BEATIFICACIÓN. Sagrada Congregación 
para la Causa de los Santos. Vaticano.

 La Iglesia pide que se introduzcan causas de 
beatificación de fieles que hayan fallecido con fama 
de santidad, y que ésta sea constante y difundida en 
diversos lugares. 

 Tradicionalmente existen dos vías para la beatifi-
cación: por virtudes heroicas o por martirio. Si la 
causa de beatificación se sigue por vía de martirio, 
no se procede a la declaración de Venerable.

 Para introducir una causa de beatificación se 
exige que haya transcurrido un plazo de cinco años 
desde la muerte del fiel. Anteriormente se establecía 
que debían transcurrir más de cincuenta años. La 
legislación actual ha decidido reducir el plazo a cinco 
años para evitar la desaparición de pruebas. De todo 
caso, el Papa puede dispensar de tales plazos.

 La difusión de la vida del mártir o venerable, se 
suele hacer mediante la difusión de estampas u 
hojas informativas, documentales y vídeos, páginas 
web, etc. También se suelen editar libros y folletos, 
con tal de que los documentos sean rigurosamente 
históricos.

 En todo este proceso hay un actor, en nuestro 
caso el Patronato, que asume la responsabilidad de 
impulsar el proceso hasta su fin. El actor ha de nom-
brar un postulador cuya función es la de representar 
al actor de la causa. Según las Normae servandae, 
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el Postulador debe residir en Roma en el momento 
en que la causa se lleve a la Congregación. Se 
pueden nombrar también Vicepostulador o Vice 
postuladores, que ejercen sus funciones en las diver-
sas partes del mundo como delegados del Postula-
dor.

 Para la beatificación del P. Manjón, una vez 
declarado Venerable, se exige un milagro por su 
intercesión. La Sagrada Congregación considera 
milagro todo hecho que no es explicable por causa 
naturales, y que se atribuye a la intercesión del 
Siervo de Dios o Venerable. La mayoría de los 
milagros son de naturaleza médica, pues no basta 
un milagro moral, aunque es posible investigar otros 
milagros no médicos. Tal es el caso de la multiplica-
ción de arroz: a modo semejante a la multiplicación 
de los panes y los peces, una gran multitud pudo 
comer con el contenido de un poco de arroz. El 
hecho ocurrió el 25 de enero de 1949 en Olivenza 
(Badajoz, España). Aquel día por intercesión de San 
Juan Macías, de tres tazas de arroz echadas en una 
olla se obtuvieron bastantes ollas de arroz hervido. 
Fueron testigos todos los habitantes de Olivenza. 
Este milagro sirvió para la canonización del santo.

 Los milagros atribuidos se estudian en una comi-
sión de peritos (que será de médicos, si el favor es 
una curación), después en otra comisión especial 
teólogos, y por fin en la congregación de los carde-
nales y obispos. Si los informes de los tres grupos 
son favorables, se presentan al Papa. Si el Santo 
Padre lo estima conveniente, emite un decreto por el 
que se aprueba el milagro y se ordena la beatifica-
ción. 

 El P. Manjón se encuentra en esta tercera fase. 
Esperamos un milagro, por su intercesión, para que 
el Papa lo declare Beato y un segundo para alcanzar 
la Santidad.

4.- CANONIZACIÓN. Sagrada Congregación 
para la Causa de los Santos. Vaticano.

 La canonización es el acto pontificio por el que el 
Santo Padre declara que un fiel ha alcanzado la 
santidad y, en consecuencia, se autoriza al pueblo 
cristiano la veneración del nuevo santo de acuerdo 
con las normas litúrgicas. Al acto de la canonización 
precede un verdadero proceso judicial muy riguroso. 
Baste decir que una causa de canonización se desa-
rrolla generalmente durante decenios, y no es extra-
ño encontrar causas que han durado siglos.

  Para llegar a la canonización de un fiel se siguen 
varios procesos ante diversos tribunales -muchas 

veces en países distintos- y la intervención de 
diversos organismos de la Santa Sede. Hasta llegar 
a la declaración de canonización, pueden haber 
intervenido decenas de jueces y oficiales especiali-
zados que examinan con detalle todos y cada uno de 
los pasos que se han dado.

MANJÓN VENERABLE.

El martes 24 de noviembre 2020, es una fecha 
memorable para el Patronato del Ave María y para 
toda la sociedad granadina, pues el Papa Francisco, 
como ya hemos indicado, declara que Andrés 
Manjón practicó las virtudes evangélicas en grado 
heroico, declarándole “venerable”.

 Este hecho de la Santa Sede llena de alegría a 
quienes formamos actualmente la comunidad 
avemariana, más de cuatrocientas personas, pero 
también a toda la sociedad granadina en la que A. 
Manjón inició su obra benéfica y docente hace ya 
133 años. 

 A tal fin, el Patronato del Ave María ha divulgado 
un tríptico informativo con una oración, solicitando un 
milagro. Invitamos a todos los cristianos, singular-
mente avemarianos, a su constante invocación. Este 
material está a disposición de quienes lo deseen en 
todos los colegios del Ave María.
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Oración a Dios Padre por la intercesión del P. Manjón:
 (Con autorización eclesiástica del Arzobispado de Granada. Para uso privado)

En consecuencia, pues, SOLICITAMOS: 

• Vuestra oración, invocando a Dios por la interce-
sión del P. Manjón.

•  La comunicación de los favores recibidos a: 
Causa de Canonización del Venerable P. Andrés 
Manjón Patronato Ave María Ave María San Cristó-
bal. Carretera de Murcia, nº 51. 18010 Granada.

 Telf.: 958 274 295 

email: canonizacion@amgr.es

• El envío de donativos para la promoción de la 
canonización a la cuenta:

ES61 2100 2471 1102 1034 4826 (CaixaBank)

EL INTERÉS DE MANJÓN POR LOS GITANOS

Con motivo de la declaración de “Venerable” del P. 
Manjón, algunas asociaciones gitanas han acusado 
falsamente a Manjón de “antigitano”, “racista” y hasta 
“nazi”. Si alguna de estas descalificaciones fuese 
verdad, Manjón nunca hubiesen superado las inves-
tigaciones extensas y minuciosas del Vaticano, pues 
la fe cristina y la doctrina de la Iglesia se fundamen-
tan en la paternidad de Dios y la hermandad entre los 
hombres, sin distinción alguna de religión o raza. Y el 
racismo, según la RAE, siempre entraña discrimina-
ción o persecución contra otros grupos étnicos. 

Tales descalificaciones se fundamentan en la lectu-
ra parcial y sesgada de la obra de A. Manjón, publi-
cada en 1921, con el título “El Gitano et Ultra” en la 
que se realiza una descripción, no justificación, muy 
dura y concreta, del modo de vida de este colectivo 
en aquel momento histórico, justamente para afirmar 
su mayor necesidad y urgencia de atención social, 
material y educativa. El subtítulo ya es indicativo de 
su finalidad: “Hojas de Educación Social et Ultra. Ave 
María”. 

Es evidente que, para realizar descalificaciones tan 
graves, se hace imprescindible en todo buen histo-

Dios Padre nuestro, que suscitaste al Venerable Andrés Manjón, sacerdote, para que dedicara su vida a la extensión 
del Reino de los Cielos y se entregara generosamente a la educación cristiana de los pobres, especialmente de los niños 
y los jóvenes más necesitados. Te pedimos que asistas con los dones de tu Espíritu Santo a todos los que anuncian el 
Evangelio como educadores cristianos y nos concedas por su intercesión la gracia que ahora te presentamos. (Pedir la 
gracia o el favor deseado). Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

riador, la lectura completa de las obras de cualquier 
autor atendiendo a sus circunstancias. Y, por 
supuesto, la lectura completa del libro “El Gitano et 
Ultra” en el que este colectivo fundamenta sus 
descalificaciones. Y justamente este es el grave 
error de estas asociaciones gitanas, pues tras la 
lectura íntegra sólo de este texto, tales descalifica-
ciones se harían imposibles.

Andrés Manjón, en contra de tales manipulaciones, 
estuvo siempre a favor de la educación y promoción 
del pueblo gitano, si bien recoge los estereotipos 
negativos, sobre el robo o el peligro social, que 
también compartieron, en otros tiempos, autores 
como Cervantes o Luis Vives, sin que nadie, hasta el 
momento, les califique de racistas o nazis.

Junto a todo lo anterior debe valorarse también que 
Manjón se empeñó a fondo en la renovación educati-
va y pedagógica haciendo posible la promoción de 
los gitanos sin caer en ningún tipo de clientelismo y 
con medios escasos. 

He aquí algunos textos de “El Gitano et Ultra” a 
favor de los gitanos y muy significativos, que ningún 
autor de los conducidos a error a las asociaciones 
gitanas ha leído, o malévolamente ha omitido:

• «No consideremos al gitano como un ogro, sino 
como un hombre, con todos sus sentidos, potencias 
y valores individuales, morales y sociales, pero 
degenerados o atrofiados por falta de educación o 
educación torcida» (p.8).

• «La pedagogía y civilización humana, racional y 
cristiana lamenta el estado de la educación gitana y 
ultragitana, y enseñan que el problema de la educa-
ción, es el problema más importante y trascendental 
de la vida para los individuos, familias y pueblos y 
que en resolverle con acierto está el secreto de la 
salvación temporal y eterna» (p.24).

• «Nuestra moral no admite el odio de clases; sólo 
tiene dos mandamientos, amar a Dios y amar al 
prójimo y estos dos se reducen a uno: amar a Dios 
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cumpliendo sus mandamientos» (p.76).

•  «Hay clases sociales que no tienen tan mala fama 
y roban a diario muchísimo más que la clase gitana y 
más a mansalva. Tales son aquellos comerciantes, 
mercaderes e industriales que roban en el peso, en 
la calidad, en la falsificación de lo que miden, pesan 
mixtifican y expenden, haciendo pagar por entero lo 
mermado y escatimado y como auténticos y legítimo 
lo falsificado y adulterado y, sobre todo, en lo exage-
rado de los precios» (p.94).

•  “¿Por qué los gitanos hemos de ser considerados 
como inferiores a los demás hombres? ¿No han 
concluido ya los privilegios de raza y sangre? ¿No 
somos todos iguales? ¿Pues por qué unos tienen 
tanto y otros tan poco? A todas horas se nos pregona 
la igualdad, y en el mundo sólo se ve desigualdades: 

unos comen y otros mueren de hambre, unos 
visten de seda y otros andan desnudos, unos viajan 
en auto y otros sobre malas bestias o a pie descalzo, 
unos mandan como amos y otros sirven como escla-
vos, unos siembran y labran la tierra y otros se 
comen el grano” (p.129).

•  Hay que condenar «la explotación del hombre 
por el hombre, y de la naciones y razas llamadas 
inferiores por las que se llaman superiores, prepo-
tentes, avasalladoras y explotadoras. Todo lo cual va 
contra el cosmopolitismo cristiano y humano» (p. 
136). 

Junto a ello debe recordarse, además, la presencia 

de tres maestros gitanos en aquellas escuelas 
(Luis y Matilde) junto con Enrique Amaya, quizá el 
primer docente gitano que hubo en España formado 
por Manjón, cuya aula-cueva aún se conserva. Es 
importante también destacar la tradicional presencia 
de alumnos gitanos en estas escuelas, así como el 
amor y respeto de varias generaciones gitanas del 
Sacromonte a nuestras escuelas desde 1889. 

El Ave María, como institución fundada por Andrés 
Manjón, ha estado, está y estará siempre a favor de 
la dignidad y educación del pueblo gitano, como la 
de todo ser humano sin distinción alguna.

 Nuestro diálogo, pues, como lo haría él mismo, 
queda abierto a todos, y en este caso a los gitanos, a 
sus asociaciones y a cuantos luchan por la justicia y 
la paz, especialmente por los colectivos más pobres 
y necesitados.
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1. Punto de partida

Tras ofrecer en el anterior número de Actitud 
Avemariana una aproximación a los orígenes y 
fundación del Seminario de Maestros del Ave-María 
en 1905, tiene por objeto el presente trabajo profun-
dizar, a partir de las fuentes documentales allí descri-
tas, en las principales motivaciones que impulsaron 
a Don Andrés a poner en marcha esta novedosa 
iniciativa junto a la Casa Matriz de sus Escuelas de 
Granada, inauguradas en 1889. Calificábamos 
entonces este proyecto, del que fue cofundador con 
Manjón Don Enrique González Aurioles y Carrillo de 
Albornoz, como “solución para un problema” e, inclu-
so, como “sueño hecho realidad”.

Sin embargo, y a pesar de nuestro interés por 
ofrecer respuestas al interrogante planteado en el 
título de este ensayo, hemos de reconocer la dificul-
tad que entraña identificar y exponer de forma 
exhaustiva y sistemática, el conjunto de razones que 
llevaron a Don Andrés, animado y apoyado económi-
camente por Don Enrique, a la creación de un Semi-
nario de Maestros, teniendo en cuenta además que 
Manjón fue un hombre de acción que dedicó escaso 
tiempo a realizar una elaboración detallada y siste-
mática de su pensamiento y praxis educativa1. 

Andrés Palma Valenzuela,
Universidad de Granada

¿QUÉ LLEVÓ A D. ANDRÉS MANJÓN A CREAR UN 
CENTRO DE FORMACIÓN PARA MAESTROS?

No es frecuente hallar en los escritos de Manjón 
planteamientos puramente especulativos sino princi-
pios y reflexiones cargadas de sentido práctico en 
referencia permanente a la realidad cotidiana. Por 
ello, y contando con la fecunda experiencia acumula-
da tras ciento treinta y tres años de camino, creemos 
llegado el momento de realizar una serena labor de 
reflexión y categorización de estas razones fundacio-
nales, teniendo como horizonte el centenario de su 
muerte que se cumplirá en 2023. 

Entendemos además esta tarea de síntesis como 
una conjunción de las múltiples inquietudes, intuicio-
nes, ilusiones y esfuerzos que, desde diversas sensi-
bilidades, laten en el “hecho avemariano”. Como una 
convergencia generadora de propuestas orientadas 
a definir un paradigma de comprensión y un modelo 
educativo cuya esencia creemos debe clarificarse 
desde el actual momento histórico, más allá de 
sensibilidades e intereses personales. Un proyecto 
educativo integral destinado a nuestro juicio a optimi-
zar su fecundidad y eficacia desde la fidelidad a sus 
orígenes.

En este reto, partimos de una premisa: la formación 
y preparación profesional, humana y religiosa de los 
maestros se torna cuestión nuclear en el proceso de 
consolidación y continuidad de sus Escuelas. Desde 
tal evidencia, la fundación de este centro de Magiste-
rio constituye un elemento imprescindible en la 
realización de su ambicioso programa de cultura 
pedagógica y práctica educativa. El mismo Don 
Andrés, al analizar las circunstancias que rodeaban 
la formación habitual de los docentes afirmará sin 
ambages en 1915:

«Un maestro de niños se improvisa y, a lo más, se 
fabrica con dos, tres o cuatro años de estudios y una 
reválida, y si más condecorado lo queréis con una 
oposición a quien hable más y mejor, y santas 
pascuas. ¿A un hombre así se le pueden encomen-
dar niños en cuerpo y alma? Pues así se está 
haciendo....» (p.137)
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2. Razones de tipo ideológico

Tras un detenido análisis de 
los textos clave del pensa-
miento manjoniano2, elabora-
dos a lo largo de treinta y 
cuatro años, se puede consi-
derar que las razones de tipo 
ideológico y moral constituyen 
los principios nucleares sobre 
los que se asienta todo el 
proyecto Avemariano y 
concretamente, el Seminario 
de Maestros.

Tales principios contienen 
cuestiones relativas a postulados y convicciones 
generales, emanados de su recia y tradicional forma-
ción intelectual filosófica, teológica y jurídica, que 
serían formuladas sucesivamente, en las distintas 
partes en su obra  El Pensamiento del Ave-María, 
desde 1895 a 1902, y, anteriormente, en la Memoria 
de las Escuelas del Ave-María en Sargentes 
(Burgos) 1893-1898. A lo largo de todas estas 
páginas quedará reflejada, con suficiente claridad, la 
visión que de la Escuela y de la Educación tenía Don 
Andrés. En el fondo, todas estas razones emanan 
del concepto de escuela y de maestro que se haya 
latente en su concepto de Educación.

Tras efectuar en trabajos previos un primer acerca-
miento al concepto de Educación y de Maestro del 
Fundador del Ave-María (Palma, 2008; 2016), coinci-
dente y contrastante a la vez con propuestas como la 
de Giner de los Ríos y la Institución Libre de Ense-
ñanza, creemos necesario profundizar en el Credo 
Educativo de Don Andrés Manjón (Montero, 2001); 
por conformar tal dimensión un obligado referente 
para conocer las motivaciones que llevaron a Manjón 
a crear un centro de Magisterio. 

Para deducir la necesidad que tenía el Ave-María 
de un centro propio de formación de maestros cabría 
plantear el siguiente interrogante: ¿Cómo concebía 
Don Andrés la Educación?

En respuesta a dicha cuestión estableceremos 
algunas afirmaciones generales3 . Ante todo, se ha 
de considerar que el P. Manjón no creía en ciertas 
concepciones pedagógicas univocas sino en la 
Educación; y así lo afirmará tras su dilatada carrera 
docente y educativa. Consideraba que el objetivo 
esencial de la escuela y del maestro era educar, y no 
sólo enseñar o instruir. Y en coherencia con ello 
imaginó la Educación como una “palanca” transfor-

madora de la realidad capaz de realizar auténticos 
milagros:

«La educación es, a nuestro parecer, una palanca 
casi omnipotente, es capaz de hacer milagros cons-
tantes; bien manejada, es susceptible de dar un 
vuelco, no sólo a los individuos, sino a pueblos ente-
ros. ¿Dónde hay cosa que más pueda ni valga?» 
(2009, p. 176)

Es claro que el Fundador del Ave-María no 
emprendió su labor educativa a partir de una teoría 
de la educación sino desde una situación concreta 
de “necesidades educativas especiales”. Desea 
regenerar al pueblo y para ello confiaba plenamente 
en la educación y no simplemente en la instrucción y 
en la enseñanza, tal como se desprende de estas 
palabas suyas de 1902:

«Educar es instruir y algo más, es formar costum-
bres. Hay pueblos ignorantes que están muy corrom-
pidos, y hay otros ilustrados que lo están mucho 
más; lo cual prueba que a mayor enseñanza y cultu-
ra no siempre corresponden mejores costumbres. 
Así se dan en la Historia sociedades muy adelanta-
das en artes y en ciencias, y muy atrasadas en el 
arte soberano y ciencia de salvarse de la corrupción, 
que es lo que extingue la vida en individuos y 
pueblos» (1948, p. 22)
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Según su criterio, todo itinerario educativo debe 
iniciarse en la cuna prolongándose el resto de la 
vida. Considera también la acción de la madre como 
elemento capital en todo el proceso al ser–– definida 
ésta como primera y principal educadora. Desde su 
mentalidad de hombre práctico y no de mero teórico 
de la educación indica una serie de características 
que ésta debe poseer siempre. Así entiende que la 
educación debe darse al aire libre debiendo ser 
activa, lúdica, artística y manual. Al mismo tiempo 
establece que debe hacer personas completas y  
cabales y consiste en adquirir aptitudes más que 
conocimientos. Finalmente indica que tiende a 
formar caracteres y debe ser moral y religiosa. 
Desde la convicción de que la educación constituye 
un proceso armonizador de toda la persona, afirmará 
en 1902, en la tercera parte del Pensamiento del Ave 
María, refiriéndose a los maestros como artífices de 
la gran obra de la Educación:

«No es mejor maestro el que más sabe, ni siquiera 
el que más enseña, sino el que mejor educa (...) no 
el que mejor trabaja, sino el que más hace trabajar y 
con más gusto a los alumnos;  no el que más discu-
rre sino el que más y mejor enseña a pensar; no el 
que mejor diserta, sino el que mejor dialoga con sus 
escolares; no el que más se eleva, sino el que más 
se allana y abaja para ascender con los discípulos 
hasta ponerlos a su altura y aún en disposición de 
descubrir por sí nuevos horizontes.» (1948, p. 52)

Tras indicar algunas vías de respuesta al anterior 
interrogante el canónigo sacromontano irá más allá 
encuadrando su proyecto educativo en el marco de 
una Escuela y de un magisterio de índole confesional 
que él mismo define bajo los siguientes rasgos:

«La educación de la escuela cristiana no es para 
algunos, sino para todos los hombres. La escuela 
cristiana, por ser cristiana, es eminentemente 
humana. Sin base religiosa no cabe educación 
verdaderamente popular.  La escuela cristiana no 
sería humana si no educara a todo el hombre. Sin fe 
religiosa no hay vida moral, sino indiferencia, que es 
frío del alma y la muerte de individuos y pueblos.  
Nuestras escuelas son principalmente para educar a 
pobres y deben ser del todo desinteresadas.» (Mon-
tero, 1998, p. 34)

En esta misma dirección continúa desarrollando su 
pensamiento y afirma: «La  escuela cristiana, por ser 
cristiana y popular, tiende a ser gratuita. La escuela 
cristiana tiende con preferencia a educar a los más 
necesitados que son los pobres. Vivimos de la limos-
na y la recibimos sin pedirla» (Ibídem)

Tal conjunto de postulados suscitará el rechazo de 
una parte considerable del mundo educativo de la 
época, siendo él mismo consciente de ello. Dicha 
circunstancia le llevará a elaborar en la segunda 
parte de su obra El Pensamiento educativo del 
Ave-María un estudio comparativo entre la escuela 
cristiana y la escuela laica en el que se contraponen 
ambas visiones hasta hacerse excluyentes (Palma, 
2005, p. 109).

Tamaña diferencia estuvo a la base de un perma-
nente y polémico desencuentro ideológico que en 
gran parte, y a pesar de las diferentes perspectivas 
aportadas por más de un siglo de distancia, continúa 
gozando de total vigencia aún en nuestros días, al 
menos, por lo que respecta a algunas cuestiones 
relativas a los conceptos de libertad e igualdad de 
enseñanza y a sus implicaciones políticas y sociales. 
Partiendo de dicho escrito ofrecemos un cuadro 
sinóptico en el que se recogen los elementos más 
significativos de ambos planteamientos educativos 
con la finalidad de clarificar sus principales divergen-
cias4  (Cuadro 1.).  

La originalidad de Don Andrés Manjón consistió en 
hacer operativos aquellos grandes y retóricos argu-
mentos que, con frecuencia, se esgrimían en los 
debates intelectuales pero que no solían pasar de 
meros posicionamientos teóricos y especulaciones 
teoréticas. Los maestros de sus escuelas debían 
asumir y desarrollar y asumir este proyecto educati-
vo mediante su primera formación inicial y la poste-
rior formación permanente. La imposibilidad de 
garantizar tal formación en la Normal granadina le 
llevaría a tomar una iniciativa tan singular como la de 
dotar al Ave-María de un centro propio de formación 
de maestros que articulara su programa educativo 
en torno a los principios educativos básicos que 
acabamos de enumerar5.

Sintetizando, y aún a riesgo de simplificar mediante 
su formulación, éste sería el elenco de razones 
ideológicas, religiosas y morales que, partiendo de la 
idea de escuela y maestro existente en el Ave-María, 
llevaría a Manjón y a sus colaboradores a la creación 
de un Seminario para la formación de Maestros: 

1ª Es necesario un lugar donde se formen maes-
tros completos y cabales y no sólo funcionarios útiles 
y eficaces.

2ª Formar maestros completos significa aunar 
razón y corazón, inteligencia, voluntad y carácter. 
Junto a ello es imprescindible que el maestro sea un 
cristiano maduro y que, en coherencia con lo que 
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cree y espera, desempeñe su misión de educador 
y docente como un testimonio vivo y cotidiano de su 
fe.

3ª El Seminario de Maestros pretende preparar a 
sus alumnos desde una dimensión vocacional y 
profesional para que, además de buenos docentes, 
sean buenos educadores. Sólo así se podrá hacer 
realidad el objetivo de “Educar enseñando y enseñar 
educando”.

4ª  Ante la dificultad de garantizar una formación 
religiosa adecuada de los futuros maestros avema-
rianos en las Escuelas Normales del Estado se sintió 
Manjón obligado a dotar a sus maestros de una 
adecuada formación moral y religiosa en coherencia 
con la identidad de la Institución6, ofreciendo así una 
alternativa concreta a la situación existente.

5ª Esta sólida  formación ética y moral tiene como 
finalidad hacer de los maestros personas reflexivas, 
conscientes de sus deberes y del modo de cumplir-
los. Considera el pedagogo avemariano que, junto a 
la formación profesional en las distintas disciplinas 
del saber, la formación moral constituye un elemento 
irrenunciable del currículo formativo de los aspiran-
tes al Magisterio7.

6ª La finalidad general del Seminario es ser un 
espacio de formación de docentes para una escuela 
cristiana, paternal y libre de las injerencias políticas 
del Estado.

7ª Tal espacio formativo se hace necesario como 
medio para garantizar la existencia de escuelas y 
maestros cristianos que constituyan una alternativa a 
las corrientes laicistas y secularistas de aquellos 
momentos (Montero, 1999, p. 134). 

8ª La acción social de los maestros formados en 
sus aulas llegará a influir gradualmente en la socie-
dad equilibrando la labor demoledora de maestros 
formados en este espíritu antirreligioso en lugares 
tan emblemáticos como la Institución Libre de Ense-
ñanza o en el ámbito de partidos políticos anticlerica-
les (Manjón, 1956, p. 297).

9ª El Seminario nace, igual que todo el Ave-María, 
como una afirmación cristiana en un contexto hostil 
defensor a ultranza de lo que algún autor moderno 
ha denominado “nacional aconfesionalismo” (Cruz, 
1984, p.217).

10ª Para lograr una recta educación de la juventud 
y la niñez es necesario hacer perfectos Educadores 
o Maestros porque, y en palabras de Manjón “sin 
base no hay edificio y hasta el momento sólo hay 
palabrería y planes y contra planes políticos al 

respecto” (Prados, 1911, p. 2). 

11ª La formación de un maestro y la misma crea-
ción del Seminario son consideradas por Don 
Andrés una manera de servicio a Dios y a la humani-
dad.

3. Razones pedagógicas

Tras este primer conjunto de razones ideológicas, 
que actúan como motivaciones de fondo, se podría 
enunciar un segundo grupo de argumentos que 
podría ser calificado como razones pedagógicas. 
Estas razones deben ser interpretadas, en un primer 
momento, como una respuesta pedagógica origina-
da en la triste experiencia personal que, como 
alumno y profesor, tuvo a lo largo de su vida y, poste-
riormente, como una aportación más profesional, 
madurada a lo largo de una trayectoria de dieciséis 
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años de experiencias pedagógicas y educati-
vas8. 

Aunque Manjón no se tenía a sí mismo como 
un pedagogo profesional, sino como un autor auto-
didacta, que mostró frecuentemente su escepticis-
mo respecto a los “pedagogos de salón”, llegó a 
ser considerado, tras la solidez de sus iniciativas, 
como un gran innovador en el terreno pedagógico 
y educativo9. A pesar de los elogios y las alaban-
zas, él siempre se consideró como el primer 
alumno de sus niños entendiendo toda su obra 
pedagógica como un servicio a los más desfavore-
cidos de aquella sociedad, especialmente a los 
pequeños y por ello afirmaba en 1902:

«Pero ni este pensamiento (el del Ave-María) ni 
los medios de llevarle a la práctica han nacido de 
mí, sino que han surgido por si mismos de la Obra 
(…) Yo no he sido sino el primer alumno de mis 
niños y un héroe por fuerza entre mis hermanos, y 
al decir esto bien sabe Dios que no miento» (Man-
jón, 1948, p. 23)

Sus libros y sus razones pedagógicas son fruto 
de una labor autodidacta pero también, de su rica 
experiencia de contacto diario con la práctica 
escolar. Su gran sentido de la observación le lleva-
ría a sacar gran provecho de lo que leía y de lo que 
ponía en práctica en sus Escuelas convirtiéndose 
así en un claro modelo de profesor reflexivo. Sus 
innovadoras aportaciones le hacen a juicio de 
algunos precursor de la Escuela Activa en España 
(Montero, 1955). Tal capacidad de creación alcan-
zaría una incidencia inmediata, no sólo en las 
Escuelas del Ave-María desde 1889, sino en el 
propio Seminario de Maestros. De este modo, la 
nueva fundación pasaría a convertirse en un lugar 
privilegiado donde D. Andrés puso en juego, junto 
con D. Enrique González, una renovada estrategia 
metodológica cuyo objetivo fue formar una nueva 
generación de maestros en sintonía con la innova-
dora experiencia de sus Escuelas. 

En este sentido se puede hablar de una serie 
de razones de índole pedagógica que llevaron al 
P. Manjón a consolidar esta obra de formación de 
maestros. Realizando un esfuerzo por sistematizar 
dichas motivaciones se podría presentar el 
siguiente elenco:

1ª Formar profesionales poseedores de un 
estilo pedagógico diferente y una óptima capacita-
ción técnica y profesional (Montero, 1998, p.33).

 En virtud de su responsabilidad en las Escue-
las quiso que los aspirantes a maestros en ellas 
fuesen conocedores y capaces de llevar a la prác-

tica métodos y técnicas generadoras de impul-
sos de creatividad. Se preocupó personalmente de 
formar a sus educadores en todos estos recursos 
didácticos o recurrió a expertos en las materias 
correspondientes cuando la cuestión excedía sus 
propias posibilidades (Montero, 1998, pp. 23 y 48). 
Incluso antes de 1905, concretamente desde 
1895, comenzaría a educar y a cultivar en esta 
nueva metodología a sus primeros maestros y 
maestras mediante el desarrollo de unas “Confe-
rencias o Academias pedagógicas” cuya finalidad 
era orientar al profesorado de sus Escuelas, unifi-
car criterios, obtener una mejora global en la 
calidad de la enseñanza y una educación integral 
de los residentes.

 De este modo se proponía un sistema más 
completo de aprendizaje no centrado sólo en el 
simple objetivo de superar los exámenes de la 
Normal (Montero, 1998, pp. 7-10 y 1999 b, p. 18). 
Las páginas del Diario de Manjón recogen intere-
santes testimonios sobre aquellas conferencias 

que evidencian el interés que él mismo tenía en 
todo lo relativo a la formación de sus maestros10.  
Autores como J. Montero (1998, p.7), han visto en 
estas conferencias el inicio de su teoría y práctica 
educativas puesto que, parece ser que con 
bastante frecuencia era el propio Manjón quien 
dirigía la exposición teórica y los maestros los que 
desarrollaban los aspectos prácticos para elaborar 
finalmente, entre todos, unos criterios concretos 
de actuación.

Igualmente, hizo uso de las nuevas tecnologías 
del momento: fonógrafo, cinematógrafo, pianos 
verticales, violines, instrumentos de banda, 
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juegos, grabados, linternas mágicas, mapas en 
relieve, aulas cubiertas de mapas para la geogra-
fía, teatros y fiestas escolares, fiestas tradicionales 
de Granada, el batallón infantil, etc.11. Especial 
relevancia tuvo la banda de música desde 1897. 
Con el discurrir de los años esta agrupación musi-
cal adquirió una gran popularidad en la ciudad y su 
provincia llegándose incluso a convertir en una 
modesta fuente de ingresos para las Escuelas12. 

2ª Tener docentes con un nuevo espíritu prácti-
co respecto a lo que entonces había en las Norma-
les. La peculiaridad de tal proyecto educativo y 
académico consistiría en crear en ellos un estilo 
pedagógico que les llevase a realizar una ense-
ñanza activa y agradable cuyo fundamento era 
enseñar deleitando para «evitar todo asomo de 
estéril teoricismo» (Montero, 1998, p.27).

3ª Poner a los maestros, permanentemente, en 
contacto con la realidad de la Escuela durante su 
periodo de formación inicial y tras la finalización de 
los estudios; de este modo se manifestará la 
existencia de una verdadera vocación al Magiste-
rio o la ineptitud para el mismo (Manjón, 1915,  
hoja nº 5).

4ª Mejorar la calidad de la formación práctica y 
profesional de los estudiantes mediante la inclu-
sión de un nuevo recurso pedagógico inusitado en 
las Normales hasta entonces: las “Conferencias o 
Academias pedagógicas”13.

5ª Reforzar y mejorar la formación inicial y 
permanente de sus maestros. Así, y sobre la 
formación continua del profesorado se dispuso de 
recursos materiales y bibliográficos, de la ayuda 
de docentes ordinarios y de la colaboración de 

catedráticos de la Universidad que prestaron 
sus servicios altruistamente en la formación de los 
estudiantes, incluso, antes de que existiera éste 
nuevo centro (Palma, 2005, p.114).

6ª Contrarrestar con los recursos pedagógicos 
de un internado (plan, método, estudio asiduo, 
disciplina estricta y trabajo permanente) un plan de 
estudios desequilibrado, bachillerista y superficial 
(Cuadro 2.)14.

7ª Acabar con las improvisaciones pedagógi-
cas y didácticas dando a los aspirantes a maestros 
la ilustración pedagógica adecuada (Cruz, 1984, p. 
229).

8ª Cerrar el círculo educativo de las Escuelas 
dotando a la Institución Avemariana de elementos 
adecuados para su funcionamiento posterior.

9ª Necesidad de contar con maestros prepara-
dos en este nuevo estilo pedagógico para cubrir 
las plazas de las nuevas fundaciones y responder 
a las demandas de maestros recibidas continua-
mente desde toda España.

10ª Ofrecer a los alumnos una serie de venta-
jas: Garantizar un ambiente de estudio y trabajo 
adecuado, economía en el hospedaje, orden y 
tranquilidad en  la convivencia y existencia de lo 
que hoy denominaríamos clases de apoyo, control 
estudio y acción tutorial (Palma, 2005, p. 115).  

11ª Establecer un ámbito específico donde 
expertos en juegos y otros recursos didácticos 
similares trabajasen, junto a sus maestros, en la 
elaboración y experimentación de materiales 
didácticos propios de carácter lúdico aplicados, de 
forma práctica, a las diversas áreas de conoci-
miento (Montero, 1998, pp. 25-26)

12ª Formar maestros capaces de trabajar 
unidos y de  entender la educación como obra de 
cooperación (Montero, 1998, p.27 y Prellezo, 
1975, p. 62).

13ª Demostrar que no hay necesidad de asistir 
a las Escuelas Normales del Estado para ser 
buenos maestros. Y ello en razón de las grandes 
deficiencias pedagógicas existentes en ellas, que 
Manjón denunció con vehemencia junto a otros 
muchos personajes coetáneos, le llevaron a 
indicar ya en 1898 la necesidad  de formar a los 
Maestros al margen de dichas instituciones (2001, 
p. 36)15.

14ª El perfil profesional y el talante pedagógico 
que el Seminario de Maestros propone a su alum-
nado viene definido por el arquetipo de maestro 
esbozado por Manjón años antes, a propósito de 
las primeras maestras granadinas enviadas a la 
Escuela de Sargentes de la Lora en 1895: «No son 
sabias pero les basta saber lo que traen entre 
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manos y el estar animadas de un deseo, que en 
eso y en todo hace milagros; pues axiomático es 
que hace más el que quiere que el que puede» 
(2001, p. 44)

4. Razones políticas, sociales y culturales 
 

En la raíz del Seminario de Maestros existe 
también un conjunto de razones de índole más 

social y cultural que, aunque poseen ciertas 
connotaciones pedagógicas, se sitúan más cerca 
del espacio sociopolítico. Así, crear este centro 
supone:

1º Formar un nuevo tipo de maestro que, en 
coherencia con los planteamientos educativos 
regeneracionistas, colabore eficazmente en la 
formación de un nuevo estilo de persona y de 
ciudadano desde el contexto de una Educación 
Nueva. 

2º Establecer una vía de superación de las 
carencias sociales y posibilidades frustradas a 
causa de los límites sociales y naturales del siste-
ma social y educativo de aquella época. Manjón 
está convencido de que ofrecer una buena educa-
ción al pueblo es un modo real de superación de 

dichas carencias dotando a los más desfavore-
cidos de “alas para volar”. Entiende asimismo que 
una buena formación constituye un recurso nada 
desdeñable para un sector de ciudadanos cuyo 
horizonte laboral no era otro que ganarse el pan 
con su propio esfuerzo, llegando a convertirse con 
frecuencia en emigrantes, como él mismo lo fue 
durante gran parte de su vida (Manjón, 2001, p. 
25).

3º Crear un efecto multiplicador de regenera-
ción16 y luchar, desde una fina sensibilidad hacia la 
libertad de enseñanza, contra el monopolio estatal 
sobre el Magisterio proponiendo una alternativa al 
poder centralizador y absorbente del Estado 

respecto a la Educación o en palabras de 
Manjón, “substraer a la juventud de las garras del 
Estado”17 

4º Satisfacer la necesidad de crear escuelas 
para formar educadores del pueblo18  encarnados 
en la realidad social de las clases más humildes. 

5º Crear un centro de formación para maestros 
inspirado en algo más que en razones políticas y 
movido por nobles intereses que contrasten con el 
espíritu sectario de aquellos que pretenden mani-
pular las conciencias de los estudiantes desde 
determinados intereses políticos e ideológicos.

6º Promocionar a los hijos del Pueblo para que 
se dediquen a enseñar a su propia clase social. 
Puesto que entre las clases sociales altas no 
existe esta sensibilidad es necesario promocionar 
a las clases más humildes por razones económi-
cas y de prestigio social (Montero, 1998, p. 23). De 
este modo se contrae un auténtico compromiso de 
promoción y servicio respecto a los desfavoreci-
dos de la sociedad.

7º Dentro de este empeño por los más desfavo-
recidos conviene insistir una vez más en la volun-
tad de Don Andrés de asumir la promoción de la 
mujer como pilar fundamental de la familia y de la 
sociedad. Aunque en la experiencia del Seminario 
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no 

de Granada los destinatarios fueron siempre 
chicos no está de más recordar cómo en la ante-
rior experiencia de Sargentes de la Lora el objeto 
primordial de su atención fue la formación de 
Maestras19.

8º Educar, en contraste con la arrogancia de 
ciertos estilos educativos, en la igualdad y la 
pobreza, entendida ésta no como miseria y 
hambre sino como sinónimo de sencillez, modes-
tia, sobriedad, orden y naturalidad20.

9º Finalmente, y asumiendo todos los prejuicios 
sociales que acompañaban a la figura del Maestro, 
pretendió Don Andrés iniciar la experiencia del 
Seminario de Maestros como una vía de promo-
ción cultural y social concreta que ayudase a supe-
rar las grandes dificultades que en su camino 
hacia el Magisterio hallaban los chicos más cualifi-
cados de sus Escuelas y de otros lugares que 
acudían a sus puertas21. Dichas dificultades apare-
cerán enumeradas por él mismo desde 1898 a raíz 
de la primera experiencia del internado para Maes-
tras de Sargentes: la pobreza, la falta de cultura, 
las muchas asignaturas, el criterio de los jueces 
examinadores (Manjón, 2001, p. 31)

5. Unas razones finales

No era Manjón persona dada a la retórica ni a la 
vana palabrería por ello, corremos el riesgo de 
elaborar un discurso teórico que, posiblemente, él 
mismo no hubiese deseado hacer ni escribir por 
ser, fundamentalmente, un hombre de acción. Es 

esta la razón por la que se debería ensayar una 
recapitulación de la síntesis, con objeto de presen-
tar su propio pensamiento de forma que cada 
observador pueda extraer sus propias conclusio-
nes.

1ª  Se parte de una afirmación principal: El P. 
Manjón mostró desde el inicio de su aventura 
educativa un temprano interés por la formación de 
maestros y maestras de “otro estilo” (Palma, 2005, 

p. 119).

2ª Tras los positivos resultados obtenidos en 
las experiencias realizadas, desde 1893 en 
Sargentes, y desde 1897 en la Preceptoría del 
Camino del Sacro-Monte, el proyecto va maduran-
do precisando para su plasmación sólo un 
momento propicio: el ofrecimiento de D. Enrique 
González en el verano de 1905 (Palma, 2005, 
Ibídem).

3ª Durante este mismo verano pondrá por 
escrito D. Andrés lo que él mismo denomina “un 
pensamiento utilizable” que no es otra cosa que el 
conjunto de motivaciones que le llevaron a apoyar 
y hacer suya tal iniciativa:

«Es hoy preocupación general, entre personas 
que piensan, la recta educación de la juventud y 
sobre todo de la niñez; y esta preocupación lleva 
consigo otra, la de hacer “perfectos educadores o 
Maestros”, pues sin esto no se puede conseguir 
aquello. Al fin hemos caído en la cuenta de que sin 
base no hay edificio (…), pero después de haber 
descubierto esta verdad de buen sentido ¿qué 
hacemos para llevarla a la práctica? Muchos 
discursos, algunos libros, varios planes y contra-
planes (a uno por cada Ministerio, esto es, a plan y 
medio, nato o abortivo, por año y nada más se ha 
hecho (…) » (Prados, 1911, p. 2).

Aparece así el Seminario de Maestros como la 
mejor respuesta a tal pregunta; se trata de “hacer 
perfectos educadores o maestros, para conseguir 
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la recta educación de la juventud y la niñez”. No 
cabe mayor precisión al respecto ya que aquí se 
haya el centro de convergencia de dicha  iniciativa.

«El objeto de este colegio es educar e instruir a 
la juventud con arreglo a los principios de la sana 
moral y de la Religión Apostólica, Católica, vistién-
dolos con el fuerte aliento de la sana doctrina para 
que robustecido su espíritu y provisto de copiosas 
armas, se acostumbren con tiempo a defender 
diestra y rigurosamente la causa de la Religión» 
(Prados, 1911, p. 7).

5ª Su interés por la formación de maestros de 
talante cristiano debe enmarcarse en el ambiente 
de confrontación ideológica, política y social 
existente en aquellos momentos, ya descrito ante-
riormente. Desde la perspectiva apologista que 
siempre le caracterizó y sobre todo, desde el 
rechazo que suscitaban en ciertos ambientes ecle-
siales y políticamente conservadores algunos 
postulados educativos, encarnados desde 1876 
en la Institución Libre de Enseñanza, considerada 
“buque insignia” de todo este movimiento educati-
vo, Manjón siempre dejará clara su posición sobre 
ella22. 

6ª Desde el uso de una libertad real de ense-
ñanza, que él defiende con argumentos legales y 
partiendo de los derechos de los ciudadanos, 
propone su centro de formación de maestros como 
una respuesta que viene a llenar una necesidad 
social, religiosa y pedagógica que no debía aspirar 
a ser única sino a extenderse por toda la geografía 
nacional (Palma, 2005, p. 120).

7º La iniciativa goza de una peculiaridad, com-
partida con el resto de las fundaciones avemaria-
nas, inédita hasta entonces: es un proyecto educa-
tivo enraizado en una honda identidad cristiana y 
católica cuya organización jurídica e institucional 
difiere radicalmente respecto al marco canónico y 
legal al uso en la época. No puede ser asimilada al 
resto de las organizaciones educativas religiosas 
de la época (Ordenes, Congregaciones, Institutos 
religiosos, etc.) ya que éstas poseían como deno-
minador común el estar regidas por el Derecho 
Canónico bajo la égida jerárquica directa.

En una de sus Hojas históricas, expondrá 
Manjón las razones que le llevaron a tomar tal 
decisión (1915, hoja nº 13). En ella, constata en 
primer lugar que hay muchas más personas que 
tienen vocación de maestros antes que de religio-
sos. A continuación, afirma ser consciente de que 
la vida religiosa comunitaria establece un número 
determinado de compromisos personales y 

demanda un mínimo de personas para vivir en 
común, circunstancia que la convierte en una 
vocación particular a la que no todos están llama-
dos. Asimismo, la estabilidad y reglamentación 
derivadas de los compromisos religiosos (pobreza, 
castidad y obediencia) impide la movilidad y capa-
cidad de adaptación a que deben someterse los 
maestros del Ave-María.

En el orden práctico recuerda que es más fácil 
establecer una Escuela con un maestro que toda 
una comunidad religiosa y que, para realizar una 
labor de regeneración social mediante la Escuela se 

necesitan muchos más 
maestros que los que 
pueden dar los Institutos 
Religiosos. 

Por otra parte, el 
Ave-María aspirará a ir 
donde nadie vaya, 
plegándose y adatándose 
a todas las circunstancias 
de tiempo, lugar y perso-
nas, además de ocupar 
las Escuelas oficiales que 

pueda, hecho incompatible con la organización de 
un Instituto Religioso. Finalmente, y usando un 
símil militar de la época para referirse a la eficacia 
de sus centros educativos, afirmará en 1915:

« ¿Colocaremos en cada puesto de Guardia 
Civil o de Policía una batería de cañones de cuatro 
o seis cañones? ¿Olvidamos que sin fusilería no 
hay ejército y que a veces lo mejor es enemigo de 
lo bueno? Illa oportet facere, et ista non omitiere.» 
(Manjón, 1915, hoja nº 18)

Años después, y en respuesta a una consulta 
recibida respecto a la configuración de su obra, 
anotará el Fundador en su Diario el seis de marzo 
de 1921:

«-¿Por qué no funda Vd. una Congregación 
religiosa del Ave-María?/ -Por que carezco de 
espíritu y no veo la necesidad de hacerlo. Hay 
tantos Institutos religiosos dedicados a la ense-
ñanza, que estorbaría uno nuevo. / -¡Pero las 
Escuelas del Ave-María son cosa “sui generis” y 
exigen una fundación especial también!/-No 
admito lo primero ni creo lo segundo. Nuestra 
especialidad es carecer de especialidad, y nuestra 
misión es ir a donde no va la Congregación, a la 
Escuela Oficial, a la individual, etc.»

Posteriormente, y tras un primer proyecto de 
últimas voluntades fechado en 1903 en que confia-
ba sus Escuelas a la tutela de la Abadía del 
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Sacro-Monte, establecerá definitivamente sus 
deseos respecto al futuro de la Institución median-
te las cláusulas siete y catorce de su testamento 
definitivo23:

«Como autor y fundador (...) quiero y mando que 
se respete por todos el carácter doctrinal, religiosos, 
caritativo y autónomo, para lo cual he constituido un 
Patronato (Cláusula 7). Eximo, tanto al Patronato de 
Granada como al de Sargentes de la obligación de 
rendir cuentas a toda Autoridad, ni eclesiástica, ni 
civil». 

8ª En 1915, y con objeto de que no quedase la 
más mínima sombra de duda respecto a sus deseos 
de establecer el Seminario como piedra angular de 
su obra, legará a sus colaboradores todo un “testa-
mento pedagógico” referido a la formación presente y 
futura de los maestros avemarianos que, a pesar de 
su extensión, nos permitimos transcribir a causa del 
interés que ofrece en orden a la clarificación y análisis 
de las razones fundacionales del Seminario de Maes-
tros del Ave-María. Se trata de una elaborada 
reflexión que condensa su concepto de formación de 
Maestros:

«Nadie da lo que no tiene. Un educador cristiano, 
y para cristianos, no puede prescindir de quién es y 
para lo que es, sin hacer traición a su conciencia y a 
la de los educandos. Sabe que ha de formar hombres 
cristianos, esto es, hombres perfectos y a imitación 
de Cristo que dijo: “Sed perfectos como lo es vuestro 
Padre celestial”. Y así, puesto a educar cristianos, 
sabe que un buen maestro vale infinitamente más 
que un excelente pintor; y si el pintor no se improvisa 
¿se improvisará el Maestro? Sabe que la obra de 
educar hombres exige más arte y habilidad que la del 
más hábil estatuario; y si éste no se da espontánea-
mente, sino en fuerza de estudio y práctica, bajo la 
dirección de buenos maestros, ¿qué sucederá con el 
Maestro? Sabe que el arte de las artes es modelar 
hombres y que no hay arte que a éste iguale, ni en la 
dificultad ni en el mérito». 

¿Dónde habrá, pues, estos artistas de inteligen-

cias y voluntades, corazones y caracteres, si no 
se preparan y forman con todo esmero, cuidado y 
arte? Y como el ideal del hombre cristiano es el 
hombre perfecto y sobrenaturalizado, la imagen 
viviente de Cristo, ¿podrán existir maestros cristianos 
formándolos en pagano o en ateo, en indiferente o 
laico, fuera del alcance y dirección de la escuela de 
Cristo, que es su Iglesia? Dislate sería decirlo, absur-
do el pensarlo, mentecatez esperarlo y temeridad y 
suma imprudencia el ensayarlo.

 La prudencia más obvia demanda que el Maestro 
de cristianos sea cristiano, y la previsión más instinti-
va aconseja que no se confíe la dirección de los niños 
cristianos al Maestro que no esté bien persuadido y 
formado en la escuela de Cristo. Y a este pensamien-
to deben obedecer los Seminarios y colegios de 
maestros  (Manjón, 1915, hoja 17)24.

Y concluye esta reflexión formulando esta invita-
ción, dirigida a sus colaboradores más cercanos y a 
los lectores de toda España que seguían con asidui-
dad las hojas que publicaba periódicamente sobre 
cuestiones pedagógicas y educativas:

El maestro católico que enseña, educa y vive en 
católico, es el maestro completo; pues reúne, en su 
vida y enseñanza, el cielo y su reino con la tierra y sus 
bienes, y lo hace con la debida subordinación, esto 
es, ordenada y pedagógicamente. Fe y razón, 
naturaleza y gracia, la vida natural y la sobrenatural, 
todo esto lo ordena en su mente, lo coordina en su 
escuela y con este saber armónico ilustra y mejora, 
educa y perfecciona; y de un maestro que así sea hay 
que decir que es un cristiano completo y un formador 
de hombres completos, o para la tierra y el cielo, que 
es cuanto se le puede pedir y se puede  desear.

 Por ser el ideal católico la síntesis más armónica 
de la naturaleza y la gracia, el educador católico a ser 
el factor natural y el factor sobrenatural (instrumental) 
de la perfección humana bajo todos sus aspectos. 
¿Se quiere nada que sea ni más grande ni más 
completo? Ahora bien, ¿tales maestros se pueden 
formar al acaso, o lo más, con muchos libros y cono-
cimientos en la cabeza y ningún lastre ni educación 
moral de la voluntad y el corazón? Quédese para 
racionalistas e intelectualistas de poco meollo el 
afirmarlo; la experiencia y el buen sentido dicen que 
no. Y a formar, no sólo cabezas, sino corazones, no 
sólo inteligencias, sino voluntades y caracteres, 
deben apuntar esos planteles de maestros que apelli-
damos Seminarios pedagógicos, en los cuales se 
enseñará prácticamente a armonizar el orden natural 
con el sobrenatural» (Manjón, 1915, hoja 18) 
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NOTAS
 

1 Se entiende mucho mejor dicha cuestión teniendo en cuenta su personal estilo de trabajo que él mismo describe así: 
«Somos pues, hombres y maestros del día: primero, porque a los errores y abusos oponemos verdades y derechos y 
deberes que los contradicen; segundo, porque nada hay en el día que se repute por adelanto, y no intentemos adoptarlo en 
la medida de nuestras fuerzas» (Manjón, 1915, Hoja, 11, 8)
 
2 La producción literaria y editorial de Manjón supera las 4.000 páginas distribuidas en los diez volúmenes de la Edición 
Nacional de sus Obras publicadas entre 1945 y 1956 debiendo añadirse a ello más de un millar de cartas y decenas de 
páginas inéditas en Diarios personales,  y escolares o publicadas en la prensa de la época, muchas de las cuales no han 
llegado hasta nosotros (Prellezo 1997, pp. 27-28).

3 Se usará como referencia para ello el Discurso pronunciado por Manjón en 1897 en la Universidad de Granada (Manjón, 
2009, pp. 129-170) junto con  algunas líneas argumentales establecidas por J. Montero (2001: 6, 27-37).

4 Seguimos aquí de cerca un estudio de J. Montero (1998, p. 35) al que remitimos para una mayor profundización en el tema. 
Buscando desentrañar dicha evolución ideológica repararemos en una cuestión significativa: las diferencias existentes entre 
el catolicismo y el socialismo de finales del siglo XIX y primeras décadas del XX con los planteamientos actuales. Muchos 
posicionamientos presentes, de unos y de otros, distan años luz de los vigentes hace sólo unas décadas. Tal circunstancia 
puede hacer que algunas de las afirmaciones realizadas por Manjón sean difícilmente comprensibles desde nuestra sensibi-
lidad actual si no se considera esta evolución ideológica.
 
5 Véase A. Manjón (1915b), Hojas históricas, Hoja nº 18.

6 Sería éste un intento por mantener en su Escuelas la hegemonía de una moral religiosa en un contexto político donde, a 
imitación de la praxis francesa desde 1882, determinados sectores liberales pretendían sustituir la instrucción moral religiosa 
por una instrucción moral y cívica. Para complementar tales disposiciones la misma ley de 02.11.1882 encomendaba la 
enseñanza primaria exclusivamente a personal laico al tiempo que excluía de los edificios escolares cualquier signo religioso 
(Salguero 1997, p. 165).

7 En opinión de Manjón el planteamiento educativo de las Normales no satisfacía dicha demanda y por ello establece como 
una de las razones fundacionales de su centro garantizar un fin ético de la enseñanza: «Hacer hombres aptos para cumplir 
con sus destinos temporales y eternos. A partir de esta idea, -continúa afirmando- la enseñanza debe organizarse de modo 
que, habiendo varias asignaturas y muchos actos, todas y todos llenen su fin especial y se ordenen a un fin primario y 
soberano, que es un fin ético, la educación moral del alumno» (2009, p. 146). J. Cidad, prologuista y editor de la última 
edición de la Memoria de las Escuelas del Ave-María en Sargentes, recuerda a su vez cómo la Educación Moral es un 
referente habitual en el pensamiento manjoniano (Manjón 2001, p. 47, nota 42).

8 Montero sintetiza este tema: «Si resumimos su vida, bajo este punto de vista, podemos afirmar que tuvo una triste 
experiencia como alumno. Esta experiencia vivida en sus  jóvenes años dejó tan profunda huella que no se olvidará nunca 
de lo que en su escuela sufrió. Después pasó por los diversos grados de la enseñanza, como alumno y como profesor, y 
pudo apreciar las consecuencias de una mala preparación. Comprobó que había multitud de estudiantes universitarios […] 
insuficientemente preparados a causa de la falta de una buena escuela primaria» (2001, p. 25).

9 Afirmará Montero al respecto: «Manjón no inventa un método. Estudia, junto con sus maestros, los métodos en vigor en su 
momento histórico y los modifica según el estilo que él va imprimiendo en sus Escuelas» (1998, p. 8). 

10 Sobre la primera de estas conferencia, celebrada el 5.7.1895, dice Manjón: «Para que nuestras Escuelas sean una escue-
la, conviene que los profesores sean uno, esto es, concurran todos a la unidad de pensamiento; y para que todos elijan lo 
mejor de cada uno, procede que un día a la semana, el jueves en la tarde, cesen las clases, asistan todos a ver la marcha o 
procedimientos empleados en una de las escuelas, y fijándose cada día en un punto de Pedagogía, le estudien en la práctica, 
expongan el procedimiento seguido en sus aulas y presenten alumnos que muestren el resultado. Después de vistos los 
hechos, se juzgan, comparan, y adopta cuanto se estime mejora la enseñanza. A esto llamamos “conferenciar” o conversar 
familiarmente sobre Pedagogía, la ciencia del maestro por antonomasia» (Prellezo, 1975, p. 32).

11 Un ejemplo de su interés por los nuevos recursos educativos sería cuando en 1912, informa Manjón a su amigo Manuel 
González del proyecto de establecer una sucursal de proyecciones cinematográficas por mediación de un técnico, justifican-
do así el hecho: «Después de la acción (y declamación mímica o como se quiera llamar) lo que impresiona más a los chicos 
es la figura iluminada; uniendo acción o representación hablada a la iluminada, lección cabal» (Montero, 2001b, p. 49)

12 La vida de las bandas del Ave-María se prolongará hasta la década de los setenta del siglo XX. Tal iniciativa tendrá como 
consecuencia la búsqueda de financiación para los instrumentos musicales y la llegada de un profesor de música a la Casa 
Madre; junto a ello merece la pena destacar el hecho de que algunos maestros de las escuelas también se iniciaran en los 
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rudimentos del arte musical desde ese mismo año enriqueciendo de ese modo su actividad docente (Palma, 2005, 114-115).
 
13 Aunque esta práctica gozaba de cierta tradición en la Universidad de Granada y el propio Manjón las venía desarrollando 
desde 1895 no se habían aplicado nunca en los estudios de Magisterio desde la institución de las Escuelas Normales. La 
iniciativa se convirtió pronto en un eficaz medio de formación y actualización, no sólo para los aspirantes sino también para 
los maestros en ejercicio que también participaban en ellas a modo de formación permanente (Palma, 2005, p. 114).

14  Son muy expresivas al respecto las palabras de Manjón, tan crítico con los planes de estudios oficiales que no tenía más 
remedio que seguir en la organización de los estudios de Magisterio por imperativo legal, que siempre intenta corregir: 
«Contra este mal, hijo del bachillerismo, tenemos la práctica de poner a nuestros alumnos en contacto con la realidad de la 
escuela, ya mientras estudian, para que en presencia de los  niños (que a veces saben de cosas prácticas más y mejor que 
ellos), no olviden la humildad y se acuerden de la modestia; ya después de haber cursado, para que en la escuela practiquen, 
y allí se vea quién ha nacido para enseñar y quién carece de vocación y aptitud para ello, aunque hable de pedagogía y se 
le figure llevar una enciclopedia dentro del cerebro» (1915, hoja, nº 5).

15 Valga como muestra de tal juicio sobre las Normales, generalizado incluso entre los círculos progresistas, las palabras 
que dirigiera M. de Unamuno en 1913, siendo Rector de la Universidad de Salamanca, al profesor, político y amigo Luis 
Santullano: «Me dicen que andan en reformar las Normales. Que las supriman, amigo Santullano, ¡por Dios! Que obliguen a 
los que van para maestros a que se mezclen con los demás estudiantes, a que no formen casta aparte y a que no crean, con 
la superstición con que aparentan creer, en ese espantajo de la Pedagogía, horrendo cajón de sastre de toda clase de 
desperdicios que hace pedantes (...)”. Evidentemente no son las mismas razones las que llevan a Manjón y Unamuno al 
rechazo de las Normales pero en lo que sí coinciden es en la necesidad de prescindir de ellas como elemento nefasto, por 
sus procedimientos rutinarios, deficientes y perjudiciales tanto para los alumnos como para el conjunto de la sociedad» 
(citado por Romero, 2005, p. 515).

16 Manjón se hallaba convencido de ello llegando a firmar muchas veces: «Quien educa a un niño hace un bien pero hace 
un bien mayor quien forma un maestro, educador de cientos y miles de niños».

17 En este sentido, resulta muy útil para comprender su posición política al respecto transcribir la argumentación que. como 
jurista, elaboró en 1898 sobre la capacidad y posibilidad real del Estado para intervenir en la  formación de los maestros y 
educadores: «Y he aquí una cuestión para quien lo sea: ¿El Estado puede y sabe hacer verdaderos pedagogos? Para mí 
son claros y evidentes estos enunciados, que resuelven la cuestión, si la hay: 1. Que el Estado no tiene más derecho a hacer 
Maestros que tejedores y sastres. (De aptitudes no hay que hablar; mejor puede tejer y cortar que enseñar y educar). /2. Que 
si los hace, es porque no hay quien se los dé hechos. /3. Que en habiendo quien los haga, se abstendrá de hacerlos. /4. Que 
debe propender a descargarse del oficio de pedagogo y a fomentar instituciones sociales, que tengan aptitudes para educar. 
/5. Que, a lo más, podrá exigir condiciones y garantías y conservar, para verlo, un cuerpo de examinadores; pero no un 
ejército de maestros y otro de fábricas para hacerlos por jornadas y ha hornadas. /6. Puesto que el Maestro del Estado, “que 
es Maestro”, se tiene que formar fuera de la Normal, porque allí no hay tiempo de aprender ni unidad para educar. [Así] y 
puesto que a la Normal no se va por ciencia sino por títulos; (...) conviene que cuanto antes se pase del monopolio del Estado 
a la justa libertad social y académica; porque aquel monopolio docente del Estado a la justa libertad social y académica; 
porque aquel monopolio es inútil y costoso para los maestros, nocivo y peligroso para los pueblos y esterilizador para todo 
lo que sea de iniciativa individual y social» (Manjón, 2001, pp. 36-37). Su posición queda clara. Asume una determinada 
concepción de la sociedad y de las atribuciones del Estado que, con las adecuadas adaptaciones al marco actual, continúa 
siendo una opción política y social compartida por un sector importante de la ciudadanía de nuestro país.

18  No se puede educar pobres “a lo rico” creando necesidades imposibles de satisfacer ni obligar a los ricos a ser pobres 
puesto que los aspirantes al Magisterio no suelen ser hijos de ricos (Palma, 2005, p. 117). Las tres condiciones que señalaba 
para las aspirantes a maestras en Sargentes pueden ser aplicadas perfectamente a los que aspiran en convertirse en maes-
tros avemarianos: «Que sean de allí, que se formen allí y que se eduquen para allí» (Manjón, 2001, p. 30). Si bien entonces 
D. Andrés se refería a las maestras de aldea, puede considerarse perfectamente legítimo interpretar este adverbio de lugar 
“allí” como alusivo a sus Escuelas en general, entendidas como proyecto educativo concreto y como un entorno vital, 
vocacional y profesional determinado que las define frente a otras realidades y alternativas educativas diferentes en fondo y 
forma.

19 Parece ser que en España fue Joaquina Vedruna una de las primeras fundadoras contemporáneas de una institución 
femenina de enseñanza dedicadas a la atención específica de la mujer desde 1825 (Manjón 2001, p. 25). También se debe 
recordar que algunos pedagogos pertenecientes a los círculos de la Institución Libre de Enseñanza también defendieron y 
trabajaron con ahínco por la enseñanza de la mujer desde 1876. Respecto a esta cuestión de la promoción de la mujer en 
España remitimos a los trabajos de A. Molero, sobre la Institución Libre de Enseñanza, y a otros más específicos de San 
Román, sobre las primeras maestras oficiales, y de C. Flecha relativos a las primeras universitarias españolas (Véase las 
referencias bibliográficas completas en Palma, 2005, p. 118) 

20+ En sintonía con Don Andrés se debe considerar cómo la iniciación en actitudes sinceras de cooperación y de austeridad 
de los miembros de la comunidad educativa constituye un valor de total actualidad en nuestro actual contexto social que ha 
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postergado las actitudes de gratuidad, servicio y disponibilidad en aras de una permanente exigencia de derechos y prerro-
gativas particulares e individualistas. (Véase Manjón, 1915, hoja nº 8; 2001, p. 33)

21 En la Memoria de las Escuelas de Sargentes de 1898 ya hacía Manjón la siguiente  valoración de la situación social de 
los maestros: «El oficio de Maestro es tan humilde, laborioso, poco considerado y mal retribuido, que los padres, que algo 
tienen, dedican a sus hijos a cualquier otra carrera o profesión antes que a Maestros de Escuela, que es lo último que hay 
que ser en esta sociedad falsificada y pervertida. Y así la educación de ricos y pobres está encomendada exclusivamente a 
la clase pobre, única que da Maestros» (Manjón, 2001, pp. 30-31).

22 Con la firmeza y energía propias de su adusto carácter castellano afirmará al respecto: «Una Institución racionalista y 
librepensadora que dicen “Libre de Enseñanza” radica en Madrid y lleva la batuta en materia de enseñanza anticristiana y 
prácticamente secunda los planes de la Masonería. ¿Y a qué aspira, en qué se ocupa, por qué conspira y labora? Por hacer 
maestros e influir y manejar los organismos que hacen o influyen. Así lo enseñan los productos que de ella nacen y los 
manipuladores de todos los artefactos por ella creados, movidos o inspirados. El fin principal, por no decir único, de dichos 
artefactos, es hacer maestros, y sobre todo, maestros de maestros, en forma de Inspectores o Profesores de Normales, 
nombrados no por libre oposición, ni tampoco por méritos ni servicios, sino por biberón y monopolio, eso sí, con todas las 
reglas del arte centralizador, liberalista y burocrático y con la astucia y tenacidad de sectarios» (Manjón, 1915, Hoja nº 12)

23 El texto original del Testamento de D. Andrés Manjón fue dictado ante el notario D. Federico Fernández Ruiz el 25 de 
mayo de 1923. Se conserva en el Archivo General del Ave-María junto con la  trascripción de una parte del mismo incluida 
en el Libro 1º de Actas del Patronato del Ave-María, 14-VII-1923, p. 2. También se recoge otra trascripción de todo el 
testamento en V. Cruz (1984, pp. 318-322). El texto debe ser completado con otra página similar enviada por Manjón a Balta-
sar Pardal a La Coruña a comienzos de 1923 (Palma y Medina, 2009, p.78). Se debe precisar cómo este deseo de mantener 
la autonomía e independencia de la Institución del Ave-María tanto del poder civil como del eclesiástico debió de fundamen-
tarse, al menos en parte, en la triste experiencia vivida desde su juventud (desamortizaciones, incautaciones de bienes 
eclesiásticos, políticas antirreligiosas de los gobiernos liberales, etc.) que le llevaría a arbitrar un estatus jurídico que, en la 
medida de lo posible, “blindase” su Obra de cualquier injerencia externa. De ello no se debe deducir, en absoluto, una 
interpretación sesgada de la realidad que lleve a creer que la identidad religiosa y la presencia misma de capellanes y sacer-
dotes sea extraña a la Obra; más bien se debe concluir todo lo contrario puesto que, a pesar de no ser una obra eclesiástica, 
la dirección de las colonias escolares y del mismo Seminario de Maestros recayó durante décadas en ilustres presbíteros 
diocesanos procedentes de toda España. Respeto a este tema afirmará Don Andrés ya en 1895: «Siendo nuestra misión 
social educar al pobre y educarle en cristiano y por caridad, hemos de apuntar siempre a tener por directores y coadjutores 
a los sacerdotes en la ciudad y en el campo, y así nos atrevemos a indicar que los Curas están llamados a generalizar esta 
obra de acuerdo con los Maestros, especialmente en los pueblos rurales. En nada podrán emplear mejor el tiempo que les 
sobra ni el espíritu de su vocación sacerdotal» (Manjón, 1948, p. 47). En la primera sesión del Patronato, celebrada tras el 
fallecimiento de Don Andrés, se volverá a insistir sobre este asunto dándose por supuesto que los directores ordinarios de 
los centros del Ave-María son capellanes que, a pesar de gozar de cierta autonomía, deberán rendir periódicamente cuentas 
al Patronato de su gestión (Libro 1º de Actas, 14-VII-1923, p.4.) .

24 Véase también J. Montero (1999b, p. 20).

Asociación Antiguos Alumnos                                                                             Colegio Seminario de Maestros del Ave María

ANDRÉS MANJÓNActitud Avemariana

56



DIDÁCTICA MANJONIANA Y
ENSEÑANZA DE LA ESCRITURA:

ORTOGRAFÍA Y COMPOSICIÓN.
Antonio Romero López

1. La enseñanza de la expresión escrita: 
presupuestos didácticos manjonianos

Los objetivos de la enseñanza de la lengua 
materna que don Andrés Manjón programa para 
sus escuelas van todos encaminados a capacitar a 
sus escolares para que expresen oralmente y por 
escrito sus pensamientos, sentimientos y volicio-
nes de manera precisa, clara, correcta y elegante, 
y que, asimismo, comprendan los pensamientos, 
sentimientos y deseos que expresan los demás de 
forma oral o escrita. De esta manera, y teniendo 
en cuenta la estrecha relación entre pensamiento, 
lenguaje y acción, el resultado final de una buena 
educación lingüística debería centrarse en la 
consecución de hábitos de bien pensar, de bien 
decir y de bien obrar, que son los propios, a juicio 
de don Andrés, de las personas correctamente 
educadas o que han desarrollado adecuadamente 
sus facultades intelectuales y morales1.  De aquí 
que, a pesar de la importancia que don Andrés 
Manjón concede a la enseñanza de la Gramática, 
conteste con estas palabras a la pregunta sobre 
qué debe enseñarse en la escuela y qué deben 
aprender los escolares en relación con la lengua 
materna: “Deben los niños aprender a hablarla, 
leerla, escribirla (con buena letra y ortografía), 
combinarla o componer (escribiendo diarios, 
cartas, cuentos), y, a ser posible, analizarla y 
saborearla (Gramática y Literatura), todo por 
grados y sin cesar, pues la lengua es el instrumen-
to de toda enseñanza y el ejercicio de todas las 
facultades”2.

Siguiendo esta línea de pensamiento, don 
Andrés defendió siempre que la lengua materna, 
tanto en su modalidad oral como escrita, se apren-
de, fundamentalmente y por encima de todo, 
mediante la ejercitación frecuente de las habilida-
des de expresión y comprensión, de tal manera 
que no duda en afirmar una y otra vez que se 
aprende a hablar oyendo hablar y hablando, y se 
aprende a escribir escribiendo y leyendo, al 
margen del papel que puedan desempeñar al 
respecto los aprendizajes lingüísticos o gramatica-
les. Ahora bien, desde el punto de vista didáctico 

hay que tener en cuenta que, en tanto que el 
lenguaje oral es el lenguaje natural por el que el 
ser humano se expresa de manera articulada y se 
comunica desde la niñez con las personas de su 
entorno, el lenguaje escrito se aleja de esta natu-
ralidad propia del lenguaje oral, y, por tanto, no se 
enseña ni se aprende a hablar de la misma forma 
que se enseña o aprende a escribir. La artificiosi-
dad del aprendizaje de la lengua escrita y las 
dificultades que le son propias no restan importan-
cia alguna a su interés pedagógico, máxime si se 
tiene en cuenta que su aprendizaje goza de un 
gran prestigio social y cultural.En la didáctica man-

joniana la enseñanza-aprendizaje de la lengua 
escrita adquiere  un papel relevante en la educa-
ción lingüística de los escolares, de tal manera que 
la lectura, por ejemplo, se considera “la llave con 
que se puede abrir el arca donde se encierran 
todos los tesoros del humano entendimiento”3,  y 
se le atribuye un papel insustituible para conseguir 
que los educandos lleguen a expresarse con la 
mayor coherencia, claridad, corrección, adecua-
ción y elegancia que a la escuela le sea posible 
conseguir. Es por esto por lo que, a sabiendas de 
que no es esta una tarea fácil ni que puede llevar-
se a cabo en las aulas de manera improvisada, el 
padre Manjón quiso fundamentar sus aportaciones 
sobre métodos, procedimientos y formas de ense-
ñanza partiendo de unos sólidos presupuestos 
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didácticos que dotaran de verdadero sentido a 
este difícil y complejo aprendizaje.

Uno de estos presupuestos nos viene a decir 
que la enseñanza de la lectura y de la escritura 
debe llevarse a cabo de manera simultánea, de tal 
manera que el maestro que sabe bien lo que se 
hace, comenta don Andrés : “Enseña a leer escri-
biendo”. Y como continúa afirmando : “… procura 
el Maestro que [todo alumno] aprenda a leer lo 
escrito por dentro, esto es, a entender el pensa-
miento que encierra la escritura”4. Otro de estos 
presupuestos deriva de su lema educar enseñan-
do, por lo que también la enseñanza de la escritura 
debe traspasar los umbrales de la instrucción y 
apuntar al desarrollo educativo de los escolares: 
“Aunque la Pedagogía no desprecie los detalles de 
pupitres, papel, etc. –dice–, el pedagogo se fija y 
apunta principalmente en cosas más altas, en el 
arte de educar escribiendo”5. Y otro de estos 
presupuestos se fundamenta en la estrecha 
relación que, a juicio de don Andrés, existe entre 
lengua oral y lengua escrita en particular y entre 
lenguaje y pensamiento en general, de tal manera 
que: “Si pensar a solas es hablar consigo, hablar y 
escribir es pensar para los demás [...], lo que 
importa es saber pensar para saber hablar y escri-
bir”6. A fin de cuentas –dice también don Andrés–: 
“Escribir es hablar con la pluma o la prensa”7.

2. Enseñanza de la ortografía en la escuela: 
el reclamo de una pedagogía innovadora.

El aprendizaje de la ortografía es una tarea 
ardua y difícil que requiere entrenamiento continuo 
y prolongado, pues su enseñanza abarca no solo 
el uso correcto de las letras sino también el de los 

signos ortográficos y de puntuación. Tal vez por 
estas razones, la enseñanza de la ortografía haya 
sido tradicionalmente tratada con una especial 
atención en las aulas de enseñanza primaria y 
secundaria, a sabiendas de que, además de su 
complejidad y de sus dificultades de aprendizaje, 
su grado de dominio llevaba a calificar a las perso-
nas como cultas y letradas o a estigmatizarlas 
como incultas o analfabetas. Así lo entiende el 
padre Manjón cuando afirma: “Por la Ortografía se 
conoce la cultura de una persona y hasta su talen-
to y sindéresis”, y, “por lo mismo que es difícil y 
largo su aprendizaje, hay que comenzarla pronto y 
no abandonarla nunca”8. Ahora bien, aunque el 
dominio de la ortografía sea un signo de cultura y 
de que la dificultad de su aprendizaje obligue a 
comenzar pronto su enseñanza en la escuela, no 
por eso esta enseñanza hay que llevarla a cabo 
según aquel viejo dicho de  “la letra con sangre 
entra”, sino muy al contrario, facilitando a los esco-
lares un aprendizaje más motivador y menos 
dificultoso mediante una pedagogía más innova-
dora. 

Este reclamo de una pedagogía más innovado-
ra para la enseñanza y el aprendizaje de la 
ortografía fue especialmente sentido en tiempos 
del padre Manjón por personalidades tales como 
don Miguel de Unamuno, quien aborda al respecto 
algunos detalles, previamente tratados en Amor y 
Pedagogía con una perspectiva similar, en su 
ensayo titulado Acerca de la reforma de la ortogra-
fía castellana9. En este ensayo de su obra El caba-
llero de la triste figura, el autor se rebela contra la 
ortografía fonética y, al igual que el padre Manjón, 
opta por dejar a un lado la enseñanza abusiva de 
contenidos acerca de la lengua y poner todo el 
esfuerzo en el uso de la lengua misma; es decir, 
que si para ambos autores a hablar se aprende 
hablando y no estudiando lingüística (sin que por 
eso haya que renunciar a hablar por leyes), esto 
mismo puede ocurrir con el aprendizaje de la 
lengua escrita y, muy concretamente, con el 
aprendizaje ortográfico (sin que tampoco por eso 
haya que renunciar a escribir siguiendo determina-
das normas). Si esto fuera así, se habría consegui-
do centrar la enseñanza de la lengua (tanto en su 
modalidad oral como escrita) en el buen uso de la 
misma y, lo que no es poco, se habría marginado 
el riesgo que supone el error de confundir ense-
ñanza de la lengua con enseñanza de la lingüísti-
ca. No obstante, piensa Unamuno que, aun así, 
habría que hacerse seriamente esta pregunta: 
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¿Qué papel debe desempeñar la ortografía 
fonética en una reforma de la ortografía?         

Ante tal pregunta, lo que en principio sí le 
parece claro es que el alfabeto de cualquier lengua 
no es capaz de reflejar la multitud de sonidos y de 
sus variantes, y, por tanto, la lengua escrita no 
puede representar exactamente a la lengua oral. 
No obstante, entre la ortografía fonética y la etimo-
lógica, don Miguel se pronuncia a favor de la 
primera, aunque con los adecuados matices, y 
dice así: "Si se adoptase una ortografía fonética 
sencilla, que, aprendida por todos pronto, hiciese 
imposibles, o poco menos, las faltas ortográficas, 
¿no desaparecería uno de los modos de que nos 
distingamos las personas de buena educación de 
aquellas otras que no han podido recibirla tan 
esmerada?” A lo que se responde irónicamente: 
“Si la instrucción no nos sirviera a los ricos para 
diferenciarnos de los pobres, ¿para qué nos iba a 
servir?"10. Con esta ironía, Unamuno pretende 
denunciar hasta qué punto los aprendizajes 
ortográficos pueden tener importantes repercusio-
nes, por absurdas que estas parezcan, pues, a su 
buen entender, con demasiada frecuencia tales 
aprendizajes, a la vez que se utilizan como esca-
parate de una formación lingüística inexistente en 
la realidad cultural profunda de los más favoreci-
dos, se convierten en instrumento de discrimina-
ción de los menos favorecidos. Esto le hace volver 
a exclamar: "¡Cuánto tiempo perdido en aprender 
futilidades y hasta desatinos que no tienen otro 
objeto que hacer al hombre presentable en socie-
dad escogida! [...] ¡Qué martirio aquel a que se 
somete a los pobres niños para que no sean 
ordinarios, sin que por ello lleguen a extraordina-
rios jamás!"11.

Desde este convencimiento y con esta crítica 
mordaz, Unamuno no hace más que alinearse en 
pro de una ortografía más fácil y una educación 
lingüística menos discriminatoria, siguiendo de 

esta manera una larga tradición reformista que 
en España sostuvieron, con un predominio claro 
del criterio fonológico, el rey Alfonso X el Sabio, 
seguido por Antonio de Nebrija, Mateo Alemán, 
Gonzalo Korreas y Andrés Bello, de quien el 
mismo Unamuno afirma: "No hay que darle vueltas 
a la cosa; tenía Bello razón sobrada al decir que 
conservar letras inútiles por amor a las etimolo-
gías, le parecía lo mismo que conservar escom-
bros en un edificio para que éstos nos hagan 
recordar al antiguo"12. Sin embargo, la opción de 
un criterio inflexible en cuanto a lo fonético tampo-
co sería lo ideal: "… se trata, pues, en todo caso 
–como concluye Unamuno–, de simplificar la ley 
escrita, pero no de abolirla"13.  Es decir, se trata 
simplemente de llevar a cabo una reforma que, al 
mismo tiempo que evite someter a los alumnos al 
aprendizaje de conocimientos ortográficos difícil-
mente explicables con criterios científicos, les 
facilite este complejo y difícil aprendizaje y los 
aleje de cualquier tipo de discriminación o estig-
matización. 

Ante este interesante y rico debate, don Andrés 
Manjón optó por una línea que, al mismo tiempo 
que favoreciera un aprendizaje de la ortografía 
menos pesado y discriminatorio, no rompiera con 
los criterios y las normas de la Real Academia 
Española (RAE), al tiempo que fundamentó la 
enseñanza de la ortografía literal en tres princi-
pios: la pronunciación, el origen y el uso. Respecto 
a la pronunciación, resulta curioso que para una 
persona como don Andrés, tan proclive a la defen-
sa de las tradiciones y de las instituciones (entre 
ellas la RAE), reclame, como lo hiciera, entre 
otros, don Miguel de Unamuno, una ortografía más 
“de oído”, y no dudara afirmar al respecto: “Ojalá 
llegue un día en que baste esta regla [la de 
pronunciación], para que cien millones de hom-
bres que hablan el castellano sepan escribir 
sabiendo hablar"14.  En cuanto al segundo princi-
pio, el origen, se sabe sobradamente que sirve 
poco a quienes ignoran las etimologías de las 
palabras, además de que no es un principio 
universal; no obstante, pese a su escasa validez, 
afirma el padre Manjón que, aun así “… sirve para 
saber que las palabras derivadas y compuestas 
conservan las letras de sus primitivas y simples”15.  
El principio de uso es el principal, puesto que se 
trata de la costumbre hecha norma; de ahí la 
importancia que cobran en el ámbito educativo 
avemariano la ejercitación frecuente del alumnado 
en la escritura de textos ortográficamente correc-
tos, en primer lugar, además de las lecturas litera-
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rias, el empleo del diccionario y el aprendizaje 
de determinadas reglas ortográficas.

3. Enseñanza de la ortografía en las escue-
las manjonianas

Una vez iniciados los escolares en el trazado y 
lectura de las letras y en la composición inicial de 
frases y oraciones, los esfuerzos de las escuelas 
manjonianas se orientaban fundamentalmente 
hacia el perfeccionamiento progresivo de la escri-
tura y, sobre todo y de forma muy especial, de la 
ortografía y de la composición de textos. En 
cuanto a la didáctica de la ortografía, don Andrés 
Manjón empieza pronto a pronunciarse dejando 
constancia escrita de sus comentarios, de manera 
que el 20 de octubre de 1895 anota en su diario su 
parecer sobre este asunto, indicando, en primer 
lugar, la secuencia temporal de su proceso de 
enseñanza: “La enseñanza de la ortografía debe 
comenzar cuando comienzan la lectura y escritura, 
que deben ser simultáneas, y no acabar nunca, 
porque es difícil y exige mucha práctica”, y, en 
segundo lugar, la forma en que ha de llevarse a 
cabo: “La enseñanza de la ortografía debe ser 
teórico–práctica, con muchos ejemplos y una regla 
por día”16. En torno a esta complicada enseñanza, 
continúa preguntándose don Andrés “¿escribir es 
más difícil que hablar?”, para contestarse de inme-
diato que puede serlo, pero que lo cierto es que se 
trata de dos formas de comunicación verbal que 
tienen características en parte iguales y en parte 
muy diferentes, pero que, pese a sus diferencias, 
estas características son complementarias y, por 
tanto, necesarias para la educación lingüística en 
particular y para la educación integral en general: 
“Hombres conozco yo –sigue insistiendo el padre 
Manjón– que no saben pensar sin pluma y otros a 
quienes convendría muy mucho, para hacerse 
reflexivos, sujetar la imaginación y la lengua a ese 
deletreo de las ideas, que llamamos escritura, a esa 
lógica de la ortografía, que se llama puntuación”17.  

¿Qué lugar ocupan, pues, las tan criticadas 
reglas ortográficas en la enseñanza de la ortogra-
fía? En primer lugar hay que tener en cuenta que 
la Ortografía se define como “parte de la Gramáti-
ca que enseña a escribir correctamente”, y tal 
definición implica, a juicio de don Andrés, que hay 
que concebirla como la aplicación práctica de las 
otras partes de la Gramática: la Prosodia, la Morfo-
logía y la Sintaxis, y, por tanto, debe estudiarse de 
forma conjunta, y no separada como si tuviera 
entidad propia o mayor importancia que las 
demás: “Estúdiese con todas ellas o a la par, y 
después de todas ellas o como síntesis”18.  En todo 
caso, las reglas han de utilizarse como comple-
mento del aprendizaje basado en la actividad del 
alumno, en el aprendizaje del “escribir escribien-
do”, de tal manera que acorten el largo y arduo 
camino del aprendizaje ortográfico, pues, como 
reiteradamente afirmó don Andrés: “En dicho estu-
dio, reglas sin ejercitación no sirven de nada, y 
ejercicios sin reglas sirven de poco; únanse ambas 
cosas y se obtendrán más seguros y prontos resul-
tados”19.  Aunque a ningún docente escapa que la 
ortografía ofrece multitud de dudas y dificultades al 
alumnado y que las reglas ortográficas son 
muchas y con no pocas excepciones, no parece 
que estas sean razones suficientes para abando-
nar la enseñanza a través de reglas, al menos a 
tenor de lo que piensa el fundador del Ave–María, 
pues no duda en afirmar al respecto que: “Los 
niños tienen buena memoria y bueno es ejercitarla 
en cosas útiles; niños y grandes pueden leer las 
reglas y excepciones, y después, sobre ellas, 
hacer ejercicios; y a todos queda el recurso de 
manejar el Diccionario, ya general, ya los especia-
les que la Academia, Martí y otros traen sobre 
palabras parónimas y homófonas al final de sus 
Ortografías”20.

Esta larga tradición de la enseñanza de la 
ortografía a través de reglas continúa en las 
escuelas del Ave María,21 que contaron, además, 
con material didáctico elaborado por su fundador: 
en las Hojas catequistas y pedagógicas (1909) 
figuran algunas reglas de ortografía sobre el uso 
correcto de las letras y del acento,  y en 1920 se 
publica un libro, separado de las Hojas catequistas 
y pedagógicas, titulado Resumen de ortografía 
española para uso del Ave– María23.  Tal Resumen 
de ortografía, que se encabeza con la frase “Dime 
cómo escribes y te diré quién eres”, consta de tres 
partes: en la primera, se define la ortografía, se 
determinan sus principios y se aborda la ortografía 
de las letras; en la segunda, se acomete el estudio 
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de los signos de acentuación (acento ortográfi-
co, guion, y diéresis o crema); y la tercera parte se 
dedica a la ortografía de los signos de puntuación 
(coma, punto y coma, dos puntos, punto final, 
interrogación, admiración, puntos suspensivos, 
paréntesis y comillas).

4. Enseñanza de la composición escrita: el 
Diario.

No cabe duda de que el padre Manjón concedió 
bastante importancia al aprendizaje ortográfico, 
por el que mostró un gran interés hasta el extremo 
de que no regateó esfuerzos para que los alumnos 
de sus escuelas escribieran con una correcta 
ortografía; sin embargo, su objetivo final respecto 
a la enseñanza de la escritura se centró primor-
dialmente, y por encima de lo estrictamente 
ortográfico, en que sus alumnos llegaran a compo-
ner textos de forma autónoma: “Escribiendo de 
cuenta propia –comenta el P. Manjón– se piensa, 
se reflexiona, se corrige, se enmienda, se ajusta y 
se afirma el pensamiento y la forma de expresar-
lo”24.  Desde el punto de vista educativo, el apren-
dizaje y perfeccionamiento de la expresión escrita 
se considera en la pedagogía manjoniana de 
sumo interés para desarrollar capacidades intelec-
tuales y educar lingüísticamente a los escolares, y, 
por añadidura, a este aprendizaje se le concede 
también idéntica importancia cuando se trata del 
profesorado, de tal manera que también los maes-
tros, a juicio de don Andrés, deben adiestrarse en 
el arte de la expresión no solo oral sino también 
escrita.

Esta enseñanza de la composición escrita 
como forma de expresión autónoma debe empe-
zar pronto y debe también cultivarse en la escuela 
con la frecuencia necesaria que requiere su difícil 
y largo aprendizaje. A tal efecto, desde el principio 
debe huirse todo lo posible del abuso de la escritu-
ra mecánica, de tal manera que, por encima de los 
ejercicios de copia o de caligrafía, debe estar la 
frecuente ejercitación de los alumnos en la elabo-
ración de textos escritos libremente por ellos 
mismos, unos textos en los que quede patente el 
resultado de la expresión personal de sus pensa-
mientos, de sus vivencias y de sus sentimientos. 
Es así como los escolares podrán aprender pronto 
a redactar de forma autónoma el producto de sus 
reflexiones, y es por esto por lo que, llegado el 
momento en el que los alumnos han aprendido el 
trazado de las letras y han conseguido las destre-
zas mínimas necesarias para escribir pequeñas 
frases, los esfuerzos del maestro se deben enca-
minar a favorecerles el tránsito definitivo a la 
expresión escrita personal, autónoma y creativa: 
“El escribir –dice don Andrés–, cuando se empieza 
pronto, tan pronto como el leer, y se ejercita 
mucho y emplea en discurrir y pensar no es copiar, 
es un medio fácil y poderoso de educación intelec-
tual, que ningún maestro debe preterir ni poster-
gar”25. 

La preocupación de don Andrés por la ense-
ñanza de la escritura se refleja muy bien en su 
Diario personal, en el que en más de una ocasión 
se siente motivado para escribir sobre este asunto. 
Basten dos citas para comprobar no solo su 
interés por la escritura, sino para ver cómo en sus 
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escuelas se cultivaban tanto las composiciones 
de tema obligatorio como las de tema libre o de 
libre expresión:

Dos cartas.– El acontecimiento más saliente de 
este día lo fue para mí la lectura de dos cartas, con 
tema obligado, escritas por alumnas de mis 
Escuelas. La una estaba mejor redactada que la 
otra; pero las dos revelaban buen sentido. Lástima 
que la gramática sufriera en ellas más de un 
quebranto; mas algo es algo”26. 

Y pronto, en otra ocasión, vuelve a reflexionar 
sobre la enseñanza de la escritura anotando lo 
siguiente:

Lo práctico es lo que vale.- Habiendo el señor 
rector del colegio del Sacro–Monte preguntado el 
mejor modo de enseñar a los colegiales el arte de 
escribir, yo le dije que el más práctico de todos es 
obligarlos a llevar con esmero su diario; porque al 
redactarle, reflexionan, escriben, expresan lo que 
hacen con facilidad, se hacen sencillos y naturales 
en el decir y hasta humildes y modestos, por las 
continuas faltas y consiguientes correcciones a 
que se exponen.

En el diario, además, se puede escribir todo. Lo 
esencial es que el joven no deje pasar día sin 
línea.27 

Aparte de este tipo de diario aconsejado por 
don Andrés para los colegiales del Sacro-Monte, el 
Diario al que se refiere en concreto para la ense-
ñanza de la composición escrita en sus escuelas 
se utilizó fundamentalmente como procedimiento 
didáctico para que los alumnos del Ave-María 
escribieran textos de forma autónoma. Esta prácti-
ca de la escritura se empleó en las escuelas man-
jonianas con el alumnado de las clases superiores 
como eficaz medio de desarrollo y perfecciona-
miento de los aprendizajes adquiridos en niveles 
escolares inferiores, y con el paso del tiempo se 
hizo obligatorio tanto para los escolares que cursa-
ban el último grado como para los maestros. Otro 
tipo de diario que se llevaba a cabo en las Escue-
las con la misma finalidad, aunque de forma distin-
ta (y en parte similar a la empleada en el llamado 
Cuaderno de Rotación), es el utilizado para la 
anotación de esos sucesos ocasionales que 
suelen ocurrir con frecuencia en la escuela y de los 
que, por llamar especialmente la atención de 
maestros y escolares, merecía la pena dejar cons-
tancia escrita. Este diario se llevaba a cabo de 
manera muy sencilla: se trata, en definitiva, según 
don Andrés, de un “cuaderno en el cual diariamen-

te ha de escribir todo maestro, y todo alumno 
algo adelantado de las Escuelas, de tres líneas en 
adelante, más o menos, según lo que ocurra en el 
día”28.

Estas ocurrencias de la cotidianidad de las que 
merece dejar constancia por escrito, junto a la 
tendencia natural de los niños para expresar sus 
vivencias, es lo que el padre Manjón supo aprove-
char para la enseñanza y el perfeccionamiento de 
la composición escrita por medio del Diario. A 
través de esta modalidad de composición, podrán 
los escolares escribir sobre los fenómenos y acon-
tecimientos que observan en su mundo exterior, 
describiendo estos fenómenos o narrando los 
acontecimientos reales o fantásticos que les 
llaman especialmente la atención, y podrán escri-
bir también sobre cuanto acontece en su mundo 
interior y que les impulsa a contarlo, componiendo, 
en muchos casos, una especie de autobiografía 
original e íntima de un extraordinario valor pedagó-
gico:

Pues es de advertir –comenta don Andrés– que 
en el Diario debe ser todo original y propio del que 
lo escribe, el cual referirá en él su vida, sus amista-
des, los sucesos que él presencie o hasta él 
lleguen, sus apuros y penas, sus recuerdos y 
alegrías, sus pensamientos y reflexiones, con sus 
propósitos y proyectos; en suma, el Diario será 
para él un breve y compendiado mundo; pues lo 
que del mundo exterior e interior él conoce y sabe, 
todo lo consigna en él, y así viene a ser la historia 
de su vida y de las cosas y personas que con ella 
se relacionan29.

Desde estas consideraciones, el padre Manjón 
pone de relieve la importancia que tiene el hecho 
de que el Diario se escriba, además de libremente 
en cuanto a su contenido, cultivando cuidadosa-
mente la originalidad del que escribe. Este Diario, 
propiciado por el padre Manjón como técnica 
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didáctica para la enseñanza de la composición 
escrita, poco tiene de parecido con la técnica segui-
da por C. Freinet en su Diario escolar, y mucho 
menos con la filosofía de la educación subyacente 
en el Diario freinetiano. No obstante, en ambos 
autores se pone de manifiesto su deseo de conec-
tar con los intereses infantiles y juveniles y brindar 
de esta manera a los escolares la posibilidad de 
que elaboren sus textos por iniciativa propia y de 
acuerdo con aquello sobre lo que se sienten verda-
deramente motivados. La esencia del método de 
Freinet consiste “en partir no del deseo, del pensa-
miento o del orden del adulto, sino de los verdade-
ros intereses de los niños…”30, de tal manera que, 
como continúa afirmando el mismo autor, “… lo que 
los niños buscan en un diario escolar no es la infor-
mación, que se encuentra más abundante y más 
exacta en los libros y en las revistas, sino la vida del 
niño, sus reacciones frente al mundo, sus dudas, 
sus temores y sus triunfos”31.

Por otra parte, C. Freinet reconoce explícitamen-
te como fuente de inspiración de su método el 
utilizado en Bélgica por la Escuela Decroly32  con la 
denominación de “Correo de la Escuela”, y, aunque 
A. Manjón, no explicite su fuente de inspiración, no 
parece arriesgado pensar que sus antecedentes se 
remonten a sus tiempos de formación para el sacer-
docio en el seminario, ya que la técnica del diario 
personal era habitualmente utilizada en los ámbitos 
de formación clerical, si bien no tanto como un 
método de enseñanza y perfeccionamiento de la 
expresión escrita, sí como una forma de entrena-
miento permanente de las capacidades de intros-
pección, de reflexión individual y de anotación de 
conductas personales que deben ser potenciadas, 
corregidas o extinguidas con objeto de ir paulatina-
mente madurando y mejorando como personas a 
través del autoconocimiento y del esfuerzo puesto 
en la constante mejora. De aquí que el padre 
Manjón, al tiempo que se pronuncia por el respeto a 
la personalidad del alumno, a su libertad para la 
elección  de temas y a su originalidad en cuanto a la 
forma de sus escritos, no duda en pedir al maestro 
que preste toda la atención a la mejora de los textos 
producidos por sus escolares y aproveche, además 
de los valores didácticos que aporta el Diario, sus 
grandes valores pedagógicos, corrigiendo las faltas 
o deficiencias de los educandos y propiciando la 
estimulación de las virtudes:

El Maestro dejará, por consiguiente, a todos sus 
alumnos una muy amplia libertad en la elección de 
punto y en el modo de desarrollarlo; lo cual no quita 

para que, en esto como en todo, sea maestro, 
llevando un Diario que sea modelo, evitando que 
los niños propendan en los suyos a lo que sea 
juguetón, bajo y chocarrero, y sirviéndose de la 
lectura de ellos para corregir faltas, alabar y estimu-
lar dotes y virtudes, afinar en la verdad y exactitud 
de los juicios, en la corrección del lenguaje, en la 
hermosura de la expresión y en los ápices de la 
gramática.33 

El Diario que propugna el padre Manjón no tiene 
tampoco relación alguna con el diario que, con el 
nombre de “Cuaderno de rotación”, se impuso en 
Francia a finales del siglo XIX y que con posteriori-
dad fue impuesto en España hasta su extinción en 
los años 60 del siglo pasado. “El Diario del Funda-
dor del Ave–María –comenta al respecto uno de 
sus colaboradores– es muy distinto y de mérito 
superior al que […] deben llevar las escuelas de 
Francia, y que allí recibe el nombre de Cuaderno de 
rotación. En efecto, el Cuaderno francés es propia-
mente un programa o nota de las lecciones que 
diariamente explica el profesor […] El de Granada 
no tiene que ver directamente con las lecciones de 
clase, puesto que en él han cabido sucesos de 
fuera: es de cosas personales”34.

Este carácter personal del Diario es quizá su 
mayor virtualidad y en él estriba su alta capacidad 
para captar la atención de los niños hacia la escritu-
ra autónoma. En efecto, cuando se trabaja el Diario 
en las aulas, lo leído o analizado en clase pertene-
ce por entero a los escolares, y los pensamientos y 
sentimientos que quedan escritos, así como los 
fallos y aciertos cometidos en estos escritos, son 
todos de los escolares que escriben, y nunca expre-
siones falsas o de algún desconocido. Este Diario 
manjoniano tiene, como ya se ha comentado, una 
orientación pedagógica además de la estrictamente 
didáctica, pues amén de enseñar a escribir de 
forma autónoma y creativa tiende, fundamental-
mente, a la educación del carácter moral, como así 
lo comenta A. Renes al afirmar que el valor del 
Diario avemariano es preferentemente educativo 
de la voluntad.35 El mismo don Andrés sostiene que 
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el niño, al escribirse, se retrata, y al leerse se 
reconoce, y al analizarse, se estudia y aprende, y 
se va conociendo mejor, y se va interesando y 
poniendo en marcha su voluntad para ir superándo-
se día a día.36 Si, por añadidura, los diarios de los 
alumnos se archivan en la escuela, al modo de lo 
que se hace con los diarios elaborados siguiendo el 
método de C. Freinet,  dice el P. Manjón que esto 
“viene a ser una historia fiel y comprobada de ésta 
[la escuela] y de los alumnos, en su parte interna y 
externa, y hasta una pequeña biblioteca de costum-
bres, dichos y pensamientos del pueblo, escritos 
por los hijos del mismo pueblo”37. 

El padre Manjón insiste reiteradamente en sus 
escritos sobre este valor pedagógico del Diario y 
hace hincapié sobre todo en su eficacia en la forma-
ción de la recia personalidad y rectitud moral de los 
educandos: “El joven que adquiere el hábito de 
escribir su Diario –dice–, no olvidará la escritura, lo 
cual es muy interesante para que persevere el fruto 
de la Escuela”. Pero, aun siendo importante que el 
alumnado egresado de sus escuelas no olvide la 
escritura, tiene todavía más importancia esta otra 
afirmación que hace al respecto don Andrés: “El 
joven que diariamente piensa un cuarto de hora 
sobre sí y su obra, se examina, y el examen de la 
vida y conciencia es un medio eficaz de educación 
intelectual y moral, haciendo hombres reflexivos y 
mejores”.38 

Volviendo a la consideración didáctica del Diario 
propuesto por don Andrés, conviene resaltar que 
este Diario ofrece grandes posibilidades relaciona-
das con el desarrollo y perfeccionamiento de las 
habilidades para la escritura autónoma de textos 
muy variados. Con la intención de aprovechar estas 
posibilidades se llevó a cabo en las Escuelas del 
Ave-María de manera exitosa, de tal manera que, 
en cuanto al tipo de escritura, los escolares escri-
bían lo mismo en prosa que en verso, y en cuanto a 
la forma y contenido, sus escritos resultaban tan 
diversos como la simple redacción de un recibo, la 
escritura de una carta, la narración de una anécdo-
ta o de una biografía, o la descripción de un fenó-
meno o elemento externo o de un sentimiento 
íntimo... El Diario se mostró, pues, como un proce-
dimiento didáctico de gran utilidad tanto para ense-
ñanza-aprendizaje de la composición de textos 
descriptivos, haciendo a los alumnos “verdaderos 
fotógrafos, o artistas a pluma, de las personas y 
cosas que caen bajo su observación”, como para la 
enseñanza-aprendizaje de composiciones escritas 
de textos narrativos o de textos de tipo sentimental 

o afectivo, en los que predominan fundamental-
mente el dinamismo y la acción junto a la reflexión 
personal.

Las orientaciones didácticas del padre Manjón 
respecto a la enseñanza de la escritura de textos 
descriptivos son tan minuciosas que atienden tanto 
a la necesidad que tiene el maestro de enseñar a 
observar la realidad, a estudiarla y a saber captar 

sus detalles, como al proceso mismo que se 
debe seguir en la elaboración o composición de 
este tipo de textos: se ha de partir de un boceto, 
pasar luego a la realización de un borrador y termi-
nar con la presentación de un trabajo limpio, claro y 
libre de incorrecciones39. Asimismo, y como en el 
caso de los textos descriptivos, la elaboración de 
textos narrativos resulta también muy beneficiosa, 
en tanto que los escolares aprenden a observar 
más detalladamente la realidad circundante y a 
conocerla mejor; pero, sobre todo, la utilidad de 
esta enseñanza se muestra especialmente intere-
sante para el padre Manjón cuando se contempla 
desde su perspectiva pedagógica, como así lo hace 
constar: “… al describir, se ve lo que cada uno ve y 
cómo lo ve, y, por consiguiente, de qué capacidad y 
hasta de qué color es el ojo del alma con que 
mira”.40 De cualquier forma, y ya se trate de la 
producción de textos descriptivos, narrativos o 
autobiográficos, el Diario, como comenta don 
Andrés: “Es un aprendizaje entretenido y gustoso 
del arte de escribir y comunicar a través de la 
distancia de lugar y tiempo el pensamiento huma-
no”.41 Ahora bien, en cualquier caso, lo que nunca 
se debe perder de vista es el valor pedagógico de 
este instrumento didáctico, toda vez que al educa-
dor avemariano le interesa, sobre todo, la escritura 
educativa, por lo que el Diario “… será un medio 
para que el educador abra las ventanas de la 
inteligencia del educando, a fin de que este se 
asome y vea, observe y estudie: que educar no es 
transmitir ciencia, sino abrir ventanas, esto es, 
inteligencias al campo de la verdad”.42

Asociación Antiguos Alumnos                                                                             Colegio Seminario de Maestros del Ave María

ANDRÉS MANJÓNActitud Avemariana

64



NOTAS
 1 En estos objetivos coincide don Andrés con los sostenidos por pedagogos tan significativos de la pedagogía progresista 
del momento como J. Sama (1882: 144-145) y (1885: 267-268), P. de Alcántara García (1886: VI, 343), M. Carderera (51860: 
218) y J. B. Girard ([1844] 1876: 311).

2  El pensamiento del Ave–María. Primera parte. Edición Nacional de las Obras Selectas de don Andrés Manjón (E. N.), vol., 
V, p. 79. Aunque con menor exactitud, reproduce esta misma idea sobre contenidos de enseñanza–aprendizaje de la lengua 
materna en El maestro mirando hacia fuera. E. N., vol. VI, p. 314.
3 Ibid., p. 372. También ALCÁNTARA GARCÍA había escrito con anterioridad que “la enseñanza de la lengua materna recibe 
su verdadero impulso cuando los niños aprenden a leer y escribir …, de aquí también el mucho tiempo que en las escuelas 
se consagra al estudio de esas materias, con razón consideradas como la base, como el fondo de la enseñanza primaria 
elemental” (1886, p. 367).
4 Ibid., p. 380. Repite la misma idea en Reglamento del Ave–María. E. N., vol. II, p. 311. En la defensa de este presupuesto 
didáctico coincide con lo sostenido con anterioridad por P. de ALCÁNTARA GARCÍA (1886) en su Teoría y práctica de la 
educación, tomo VI, pp. 380-381, así como por M. CARDERERA (cfr. Diccionario de Educación y Métodos de Enseñanza, t. 
I. Madrid, Imprenta de A. Vicente, 1854, p. 389) y por R. BLANCO (cfr. su Pedagogía fundamental. Teoría de la enseñanza, 
t. II. Madrid, Imprenta de la Revista de Archivos, 1912), p. 287.
5 Ibid., p. 387.
6 El Maestro mirando hacia fuera, E. N., vol. VI, p. 394. Repite esta misma idea con palabras casi idénticas en las páginas 
387 y 388 de esta misma obra.
7 Hojas pedagógicas. E. N., vol. VIII, p. 15.
8 Ibid., pp. 393-394.
9 UNAMUNO, M. de: El caballero de la triste figura, Madrid, Espasa-Calpe, 1980, p. 87.
10 Ibid., p. 103.
11 Ibid., p. 104.
12 Ibid., p. 95.
13 Ibid., p. 97.
14 Ibid., p. 392.
15 Id.
16 Diario del P. Manjón 1895-1905. Edición crítica preparada por José Manuel PRELLEZO GARCÍA. Prólogo de Luis 
Sánchez Agesta, Madrid, B.A.C., 1973, p 46.
17 Íd.
18 El maestro mirando hacia fuera. E. N., vol. VI, p. 394.
19 Id.
20 Ibid., p. 393.
21 Como ejemplo, puede verse en una lección ocasional que sobre este tema imparte don Pedro Manjón el 23 de octubre 
de 1947.
22 Cfr., Hojas pedagógicas, E. N., vol. VIII, pp. 10, 11 y 18.
23 Cfr., Hojas evangélicas del Ave–María. Madrid, Tip. de la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1920 [1946], p. 445. 
-La primera edición que hemos podido conocer aparece publicada con este título en Granada, Imp. de F. Román, 1923, y la 
2ª ed. aparece también en Granada, Imprenta–Escuela del Ave–María, 1931. Con posterioridad, este Resumen de ortogra-
fía, revisado y puesto al día por José Montero, se edita en Granada, Publicaciones del C.E.P.P.A.M., 1960.    
24 Íd.
25 El pensamiento. Tercera parte. E. N., vol. V, p. 230.
26 Diario..., op., cit., pp. 26-27.
27 Ibid., pp. 52-53.
28 El pensamiento. Tercera Parte. E. N., vol. V, p. 192.
29 Ibid., pp. 192-193.
30 FREINET, C.: El diario escolar. Barcelona, Laia, 1974, p. 41.
31 Ibid., p. 58. Recuérdese que el diario escolar, según el método de C. Freinet, consiste en la recopilación de los textos 
libres elaborados por los niños y trabajados en la escuela, que se encuadernan manualmente con una sencilla cubierta, o, 
como ocurre en el caso de la recopilación de textos de escolares de doce o más años, se publican de forma similar a la de 
los diarios o revistas.
32 Cfr., ibid., p. 15.
33 El pensamiento. Tercera parte. E. N., vol. V, p. 193.
34 RENES, A.: Leído, visto y soñado a la sombra del Ave-María de Granada, Sevilla, Escuelas Profesionales Salesianas de  
Artes y Oficios, 1992, p. 49. 
35 Cfr. Ibid., p. 50.
36 Cfr. El pensamiento. Tercera parte, op. cit. p. 195.
37 Ibid., p. 194.
38 Íd.
39 Cfr., ibid., p. 198. En las páginas 198 a 200 se ofrecen distintos tipos de descripciones realizadas por escolares del 
Ave–María, que reflejan desde la simple enumeración y citas de cosas sin orden hasta la más ordenada, cuidada y elegante.
40 ibid., p. 197.
41 Íd.
42 ibid., p. 197.
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Cuesta del Chapiz, fachada de la Casa Madre

 

Interior de las oficinas de archivo
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LOS ARCHIVOS DEL AVEMARÍA

Hermana María Mediatrix Gratiae

La memoria tiene la tarea de conservar, retener 
y evocar nuestro pasado. Es un recurso que sirve 
a nuestro presente, nos recuerda lo que somos.

Para quienes hemos asumido la tarea de estu-
diar en profundidad la obra del Venerable Padre 
Andrés Manjón y Manjón, parece tarea obligatoria 
acercarnos a él y a su obra: conocer los lugares 
que él recorrió, los que escogió para comenzar 
con esta tarea que perdura.

Así, nos encontramos con sus amadas Escue-
las del Ave María, una institución viva.  Un cuerpo 
con un espíritu que muestra una personalidad 
original y lleva a conocer el interior, su historia, el 
origen de su pensamiento, el deseo de ahondar en 
su memoria. Según el mismo Padre Manjón, la 
memoria es uno de los instrumentos y procedi-
mientos de enseñanza1  y la posibilidad de investi-
gar permite dejarnos enseñar por lo que podría-
mos considerar la memoria de las Escuelas: sus 
archivos.

En Granada, en una de las casas de las Escue-
las, en la cuesta del Chapiz, se halla la colección 
más completa de los documentos del Padre 
Manjón. Material personal que ha sido recogido y 
conservado sabiamente por el valor del bien que 
significa para el cumplimiento de los fines de su 
obra.

Se encuentran allí una parte de sus manuscri-
tos: la casi totalidad de los cuadernos usados 
como diarios, innumerables hojas en las que iba 
desarrollando sus ideas pedagógicas, cartas, 
inventarios, informes económicos, pequeñas libre-
tas con datos de los alumnos, registro de las solici-
tudes de maestros para España. También, se ha 
acopiado ediciones de sus innumerables obras 
(originales y reediciones) y algunos libros usados 
por el Padre Manjón para su estudio y posterior 
desarrollo de su pensamiento.

Asimismo, por un lado, se dispone de libros que 
se han escrito sobre el Padre en otros idiomas. Por 
el otro, está depositada gran parte de las tesis 
doctorales y tesinas que son fruto de investigacio-
nes que han aportado desde el campo científico en 
la profundización en ámbito de la historia y pensa-
miento pedagógico del Padre Manjón.

Se cuenta con la Positio y presentación de la 
causa de beatificación, algunos homenajes e innu-
merables saludos de pésame en ocasión de su 
muerte. Hay documentos fotográficos, de audio y 
video, junto con la organización en tomos de gran 
parte de Magisterio Avemariano, revista de 
difusión de las escuelas desde 1917.

Por nuestra parte, desde 2019 hemos iniciado 
una investigación doctoral sobre “Coherencia 
entre el concepto de educación y la formación del 
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Diarios que se conservan en Archivo

Manuscrito original de uno de sus libros

Inicio de un Diario
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maestro en la obra de Don Andrés Manjón” en 
la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, 
Argentina, con la dirección de Santiago Gelonch 
Villarino, de dicha casa de estudio, y la codirección 
de Andrés Palma Valenzuela, de la Universidad de 
Granada.

Una investigación científica es llevada a cabo 
cuidadosamente, con cierto rigor metodológico 
para que permita producir nuevos conocimientos 
sobre un tema. En ciertas etapas de trabajo se 
elige el tema, se determinan los objetivos del estu-
dio y poco a poco se realiza un acercamiento a la 
documentación que responde a dichos fines. Cier-
tamente, es un privilegio dar algunos de los pasos 
de estudio mediante la revisión inicial de la literatu-
ra, en particular gracias al acceso a las fuentes 
primarias, o sea, escritos de producción directa, 
incluso llegando a tener contacto con sus manus-
critos. Responde al interés por el tema, pero 
agrega un ambiente en el que todo ayuda a com-
prender las circunstancias en que se gestó un 
documento.

Tuve la posibilidad de pasar casi dos meses 
durante varias horas en el archivo, ocasión para 
rodearme de la presencia del Padre Manjón, él 
sigue presente en su obra. Sigue expresándose 
desde sus manuscritos, austeros en los medios y 
tan ricos en la profundidad de su pensamiento. 
Hablan sus diarios y quienes siguieron su consejo, 
otorgando la experiencia de las escuelas. Hablan 
sus cartas, mostrando dedicación y delicadeza al 
responder con seriedad en sus argumentos y 
calidez amistosa en el trato y dejando al descubier-
to la jerarquía de su pensamiento.  Hablan sus 
libros, en palabras de un pedagogo coherente: su 
fe, su concepción del hombre, de la educación, de 
la familia y de la patria, logran transmitir la fuerza 
de sus convicciones y permiten comprender la 
fuerza de la obra que comenzó. Hablan sus apun-
tes, que muestran la seriedad de su estudio y el 
deseo de comunicar y conservar lo aprendido. 
Hablan quienes han ahondado en su obra y la 
mantienen presente por el progreso que ha signifi-
cado en ellas. Hablan los documentos presenta-
dos por su causa de beatificación, una vida que 
hizo tanto bien en una obra educativa con virtudes 
agradables a Dios.

Llama la atención los originales de sus obras. 
Algunas de ellas se llaman Hojas, y lo son literal-
mente. Hojas sueltas de diferentes tamaños que 
acumulan anotaciones del Padre. Sus diarios son 
reflejo de la constancia de obrar según su consejo, 
tomar nota del día a día.

ANDRÉS MANJÓNActitud Avemariana

68



La que suscribe en período de investigación
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Don Andrés López Osuna como Director Gene-
ral de las Escuelas del Ave María supo ver el valor 
patrimonial que significaba la organización de esta 
documentación por lo que en 2000 encargó la 
tarea a María Isabel Real Nieto. Tomar, revisar, 
clasificar, seccionar, fichar manualmente han sido 
parte de esta labor de facilitar el acceso a la docu-
mentación existente, proyectando adecuadamente 
la conservación y para una posible difusión.

Podríamos consi-
derar este archivo 
como un pequeño 
tesoro. Objetos de 
un valor inestimable, 
por lo que contienen, 
por aquello a lo que 
nos remite, porque 
el que conoce su 
historia puede com-
prender los fines de 
su vida, la historia de 
las escuelas en sus 
orígenes está 
condensada en esas 
paredes.

Gran parte de este material puede ser conside-
rado también como reliquias, por la declaración de 
venerable y la pronta posibilidad de la beatificación 
del Padre Manjón: 

El Concilio Vaticano II recuerda que "de acuer-
do con la tradición, la Iglesia rinde culto a los 
santos y venera sus imágenes y sus reliquias 
auténticas". La expresión "reliquias de los Santos" 
indica ante todo el cuerpo -o partes notables del 
mismo- de aquellos que, viviendo ya en la patria 
celestial, fueron en esta tierra, por la santidad 
heroica de su vida, miembros insignes del Cuerpo 
místico de Cristo y templos vivos del Espíritu Santo 
(cfr. 1 Cor 3,16; 6,19; 2 Cor 6,16). En segundo 
lugar, objetos que pertenecieron a los Santos: 
utensilios, vestidos, manuscritos y objetos que han 
estado en contacto con sus cuerpos o con sus 
sepulcros, como estampas, telas de lino, y también 
imágenes veneradas2.

Vivir entre estos archivos por tan breve tiempo 
ha sido una revisión histórica, la contextualización 
de una obra.  Vale la pena el camino recorrido 
desde un pequeño colegio de Argentina, por una 
misionera chilena que, en el sincero reconocimien-
to a nuestra Madre Patria por todo lo que nos ha 
dado, agradece una vez más en este Maestro todo 
lo enseñado.

Este ambiente de cierta sacralidad de algún 
modo se puede considerar un peregrinar a los 
lugares y estar en contacto con la vida del Padre 
Manjón entre sus palabras, sus cosas y su obra. 
Íntimamente surge agradecer a Dios en un Ave 
María, que reconoce en la Virgen y en el misterio 
de la Encarnación, la belleza de la verdad de Dios 
que se vale de fieles instrumentos. 

Agradezco a las autoridades del Patronato en 
su presidente, José 
Ramón Jiménez, y la 
directora de Casa 
Madre, Mª del 
Carmen González 
Moles por su autori-
zación a acceder a 
los archivos, a María 
Isabel por su aten-
ción y orientación tan 
cualificada, y a quien 
también motivó este 
acercamiento, el 
profesor Andrés 
Palma Valenzuela, 
esperando ofrecer 

desde la investigación que sigo realizando bajo su 
consejo un medio actualizado de difusión del 
pensamiento manjoniano.

Podríamos proponer la muestra o digitalización 
de documentos para acercar a otros investigado-
res a los bienes que allí se conservan como un 
incentivo para su lectura, relectura, reediciones, 
etc. 

Todo aquello que sea un anuncio de lo que 
entre estos documentos se fue gestando es un 
reconocimiento de un estilo original, lleno de apor-
tes que en algún momento se difundió por toda 
España y hoy se confirma que tuvo una visión que 
es necesario conocer, aprender y mantener 
presente.

Hermana María Mediatrix Gratiae
Instituto Servidoras del Señor y de la Virgen de Matará.-
Colegio Isabel la Católica. San Rafael, Mendoza, Argentina

Notas
1 El Maestro Ideal Nº 15 “ Y utiliza los instrumentos y proce-
dimientos de la enseñanza, como son: la palabra e 
intuición, el ejemplo y símil, la acción y representación, la 
memoria y el diálogo, la escritura y el canto, etc.”
2 CONGREGACIÓN PARA EL CULTO DIVINO Y LA 
DISCIPLINA DE LOS SACRAMENTOS, Directorio sobre la 
piedad popular y la liturgia principios y orientaciones 
CIUDAD DEL VATICANO, 2002 Nº 236.
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Granada a finales del siglo XIX.
Fuente: sites.cardenalcisneros.es
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LA GRANADA QUE CONOCIÓ
D. ANDRÉS MANJÓN
CRÓNICAS DE UNA CIUDAD

José Antonio Jiménez López

1.- Introducción

La historia de Granada en la primera mitad del 
siglo XIX se caracterizó por una ininterrumpida 
sucesión de levantamientos populares, conflictos 
sociales, catástrofes económicas (de subsistencia 
en el campo y coyunturales en la ciudad), epide-
mias y demás calamidades públicas; en los umbra-
les del siglo XX va a conocer los avances de la 
técnica y los progresos de transformación en el 
mundo agrario (la introducción del cultivo de la 
remolacha azucarera en la Vega) e industrial (la 
aplicación de nuevas tecnologías en la industria 
del azúcar, despertó también iniciativas en otros 
sectores como la electricidad, el gas y tranvías 
eléctricos granadinos), que mejorarían sustancial-
mente el nivel de vida de sus habitantes, y que 
propició igualmente profundas transformaciones 
urbanísticas en el entramado urbano, en su intento 
de acomodar la Granada histórica a las exigencias 
de la ciudad modernas. Sólo los terremotos y la 
epidemia de cólera de 1885 serán los aconteci-
mientos más dolorosos que tuvo que soportar. 

La población granadina también fue sacudida 
por una profunda crisis moral por la pérdida del 
imperio colonial en 1898, que desembocó para 
una mayoría de ciudadanos en una momentánea-
mente consternación oficialista antesala de una 
etapa histórica “sin pulso”, frívola e intrascendente 
(las clases altas vivían entregadas a la ociosidad, 

la burguesía desposeída de la fiebre del nego-
cio, y el pueblo trabajador sumido en el cultivo 
tradicional de sus huertas, o en el taller cerámico, 
de artesanías, o en la labor de tallas y/o blondas); 
para otros más selectos en una mentalidad inquie-
ta y decidida de cambio, que suscitaría inicialmen-
te una recuperación intelectual y literaria (grupo de 
escritores de “la cuerda Granadina", actividades 
del “Liceo” y más tarde del “Centro Artístico”), y 
que más tarde trascendería al ámbito político, con 
un debate interno sobre los problemas de la nación 
y del ser español que modificó el propio sistema 
basado en el bipartidismo.

En el siglo XX la historia de Granada se inicia 
con un sistema político perfectamente diferenciado 
al de otros países europeos de la Europa occiden-
tal, ya que en España al sustituirse la Regencia por 
el gobierno personal del rey Alfonso XIII, se entró 
en una situación de readaptación, que con el 
tiempo supondría la quiebra del propio sistema y la 
configuración de una nueva estructura de poder 
como fue la República. Ahora bien, si pretendemos 
caracterizarla en su primer tercio del siglo, hemos 
de resaltar como elementos definidores: la 
descomposición del régimen político, la vigencia 
del problema social y el mundo agrario. Las demás 
facetas, tales como la diversidad entre dirigismo y 
libertad económica, entre autoritarismo y democra-
cia, entre propiedad privada y colectivización y 
entre concepción humana y materialista de la vida, 
son comunes a las de todo el país.

En el ámbito político-ideológico la historia de 
Granada va a estar impregnada por una serie de 
acontecimientos nacionales que van a determinar 
los comportamientos sociales de sus ciudadanos. 
En efecto, con la restauración del sistema político 
por la subida al trono de Alfonso XIII, la Semana 
Trágica de Barcelona, los asesinatos de Canalejas 
y Dato, el relevo generacional en el liderazgo de 
los partidos turnantes y la aparición de otros más 
(el maurismo, el republicanismo autónomo, el 
reformista, acción granadina, agrupación socialista 
obrera, círculos católicos y sindicatos como U.G.T. 
y C.N.T.), se difundió un espíritu reflexivo sobre la 
realidad nacional y un deseo renovador de los 
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Gran Vía reducto de la oligarquía granadina. 
Fuente: granada.org
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esquemas políticos, sociales y económicos que 
imposibilitaron la transformación y regeneración 
de España. La Dictadura de Primo de Rivera y su 
“Unión Patriótica” normalizaría la situación, pero 
tras su caída, y con ella también la monarquía, 
Granada vivirá intensamente los días de la procla-
mación de la República con combates callejeros, 
huelgas revolucionarias, incendios y demás altera-
ciones del orden público.

También la historia de la ciudad en este siglo va 
a estar marcada por un cúmulo de problemas 
sociales que desbordarán a los políticos y que 
alcanzarán un mayor impacto en la propia historia 
vivencial. A pesar de los grandes avances alcan-
zados en este ámbito, el inconformismo ante las 
cuestiones políticas, sociales e institucionales 
generado tras 1898, propició la división interna de 
la sociedad y el despertar de una conciencia colec-
tiva de cambio y corrección de actitudes. La fuerza 
de la masa social irrumpiría, no sólo como un 
factor de historia social, sino también como prota-
gonista de nuestra historia política. Las tentativas 
sindicalistas, que resultaron ser muy tímidas, se 
afanarán en cada momento por asegurar el futuro 
de Granada sobre una base más sólida y estable, 
pero su orientación hacia situaciones extremas de 
acción directa, no favorecieron en nada la paz 
social ni la aquiescencia de la clase conservadora 
que mantuvo su intransigencia a una solución 
puntual de los problemas. La crisis revolucionaria 
de 1917 y sus secuelas en la ciudad, fue la mani-
festación más palmaria de todo ello, hasta tal 
punto que cualquier intelectual local hablará desde 
entonces de una invertebración de España, de una 
crisis del bloque de poder de la Restauración y de 
sus instrumentos

El tercer gran problema de nuestra historia del 
siglo XX fue el mundo agrario. Se siguió con la 
revitalización de la economía agrícola, aunque 
escasamente sirvió para detener el constante flujo 
migratorio del campo a la ciudad, atraído inicial-
mente por la capacidad ocupacional generada por 
el clima de prosperidad implementado por la indus-
tria remolachera; sin embargo este potencial 
económico iría declinando progresivamente hasta 
que en los años treinta lo hará en caída libre hasta 
desaparecer. En efecto, si entre los años 
1912-1918 la fuerte demanda europea de produc-
tos se nos ofreció como una solución coyuntural, 
sin embargo en los años posbélicos la caída de 
precios y el desempleo consecuente agravaría aún 
más la situación en el campo español y por exten-
sión también el granadino. Durante los gobiernos 

turnantes de gestión o de concentración no 
incorporaron este problema como tarea prioritaria 
en sus planteamientos políticos.

 2.- Panorama político

2.1.- Granada en el periodo de la restaura-
ción decimonónica

Se conformó en la ciudad, como en el resto de 
España, un bipartidismo (conservador y liberal) al 
que se acogieron la burguesía comercial y finan-
ciera, y los profesionales liberales e intelectuales 
granadinos. Pero si el partido conservador se 
mostró consistente en sus primeros momentos en 
torno a Eduardo Rodríguez Bolívar, su excesivo 
personalismo va a generar graves enfrentamientos 
internos (como el ocurrido en 1891 entre Abril, 
miembro del comité local, y León, alcalde que fue 
en los primeros años de la restauración) que 
acabaron por fraccionar al partido en grupos mino-
ritarios como los "abrilistas" que secundaron a 
Indalecio Abril, los "silvelistas" acaudillados por 

Mariano Moreno Agrela, los "neocatólicos" de 
Pidal, los "húsares o romeristas" cuyo líder era 
Juan Hurtado Sánchez y los melancólicos caballe-
ros del "Santo Sepulcro" seguidores del duque de 
Tetuán. En cuanto al partido liberal, tuvo una histo-
ria más complicada desde su fundación; aunque la 
mayoría de sus miembros eran progresistas acau-
dillados por Fernando Pérez del Pulgar y Blake 
(conde de las Infantas), en realidad el liderazgo del 
partido lo ejerció Juan Ramón Lachica; las incohe-
rencias ideológicas y las disidencias internas 
minoritarias también resurgirían en su seno ("fos-
foritos", "radicales", "canalejistas" y "gamacistas"), 
pero no constituyeron soluciones de rupturas 
definitivas sino más bien actitudes de disconformi-
dad expectante ante las directrices adoptadas por 
el bloque liberal. Los restantes partidos también se 
hallaban o muy divididos, o su implantación entre 
la población granadina era poco significativa; buen 

Actitud Avemariana

71



Asociación Antiguos Alumnos                                                                             Colegio Seminario de Maestros del Ave María

ANDRÉS MANJÓN

ejemplo de ello lo ofrecía el partido republicano, 
donde el "castellaranismo" dirigido por Fernández 
Almagro, y el "federalista" de Ramón Maurell 
fueron las corrientes internas de opinión más 
secundadas entre los republicanos granadinos. En 
todo caso, de este ambiente de desconcierto en 
que se encontraba inmerso el bloque republicano 
local, sólo las actuaciones de líderes nacionales 
como Blasco Ibáñez, Soriano y Lerroux facilitarían 
su despertar del letargo de las postrimerías revolu-
cionarias (Terrón, A.: 1907, 86 y ss.). A pesar de la 
situación, el sistema canovista va a estabilizar y 
regularizar la vida política española, pues, si bien 
en las primeras confrontaciones electorales (1876 
y 1879) triunfaron las "ministeriales" o conservado-
res, sin embargo a partir de 1881 el "turno pacífico" 
comenzó a funcionar rigurosamente1.

Por cuanto se refiere al asociacionismo obrero 
activo, la tardía recuperación económica granadi-
na en el último tercio de siglo, retrasó su aparición. 
Si bien en el Congreso de la Asociación Internacio-
nal de Trabajadores celebrado en Córdoba en 
1872 ya se contó con una representación granadi-
na, ésta debió actuar desde la clandestinidad. En 
efecto, el resurgimiento del movimiento obrero en 
la provincia acaeció en la década de los años 
noventa, en que Granada se va a constituir en un 
foco importante de propagación. Patrocinado por 
el arzobispo Moreno Mazón se creó en 1892 el 
"Círculo de Obreros Católicos", y unos años más 
tarde apareció la sociedad obrera "La Obra" impul-
sada por el republicano Rafael García Duarte, en 
la que se integraron intelectuales y obreros con la 
finalidad de promover la educación y la cultura 
entre la clase trabajadora, así como mejorar sus 
condiciones económicas y de trabajo; en sus esta-
tutos se contemplaba la prohibición de hablar de 
cuestiones políticas y religiosas; hasta su desapa-
rición en 1903, llegó a contar con más de 3.000 
asociados. También se organizó en la capital en 
1882 una Asociación del Arte de Imprimir en cone-
xión con la Federación Nacional de Tipógrafos, 
cuya junta interina cursaría en 1892 una invitación 
pública a los trabajadores del ramo a que forma-
sen comités del partido socialista. En cuanto al 
anarquismo granadino, siguió fiel a las orientacio-
nes de la Comisión Federal y desde un primer 
momento condenó las actuaciones de la Mano 
Negra, la acción directa y la organización comunis-
ta, optando más bien por un colectivismo agrario. 
"Los obreros del campo -decía en sus manifiestos- 
deben abandonar el camino del crimen, porque 
hay otro más amplio para emanciparse, el de la 

asociación"2.

En el último tramo del siglo, la sociedad grana-
dina conocerá también la confrontación y la humi-
llación no como algo excepcionalmente específico, 
sino común al resto de las demás regiones espa-
ñolas. La pérdida en 1898 de las últimas colonias 
de Cuba, Puerto Rico y las Filipinas le generó la 
certidumbre de un desastre moral que acabó con 
la confianza en el propio sistema político. Sorpre-
sa, incredulidad e ira fueron los tres estados de 
conciencia manifiestos en el pueblo granadino, 
desde el día en que conoció la derrota hasta las 
manifestaciones sociales efectuadas en contra del 
pago de tributos (sucesos de mayo de 1899, tras 
una turbulenta sesión de la Corporación Munici-
pal). Sin duda el pesimismo del pueblo granadino 
provocado por la derrota, resultó tan extremoso 
como el optimismo insensato generalizado en 
vísperas del enfrenta-miento bélico con los Esta-
dos Unidos. En el fondo de esta actitud lo que 
subsistía era un inconformismo y una inquietud 
envuelta en una esperanza: la apelación a la "Gra-
nada real", oculta y oprimida bajo los velos de la 
política oficial y la búsqueda de solución a su 
problema de fondo: la cuestión social. "Desde 
diversos puntos -decía El Defensor de Granada- 
se hacen desesperados esfuerzos, para excitar la 
opinión y producir alteraciones en el orden públi-
co". Los planteamientos económicos proteccionis-
tas de 1899 (subida de aranceles e impuestos 
tributarios) fueron los detonantes últimos de la 
conflictividad social en Granada, como se puso de 
manifiesto en la revuelta popular del día 26 de 
mayo3. Ésta reveló un estado de inquietud que no 
respondió a un plan preconcebido u organizado 
por algún grupo social o político concreto, pero si 
las clases dirigentes no estuvieron presentes en 
los momentos más críticos se debió, no a que 
reprobaran el espíritu que informaba la protesta, 
sino más bien a que entendieron que no era el 
momento adecuado. De cualquier forma, aunque 
la agitación callejera fue continua, en ningún 
momento llegó a alcanzar la virulencia manifiesta 
en otras ciudades como Zaragoza, Valencia, 
Murcia, Valladolid y Sevilla, pero si en determina-
dos momentos el sesgo que tomaron algunos 
acontecimientos o lo crítico de algunas situacio-
nes, se debieron muy particularmente al escaso 
tacto político demostrado por el Gobernador civil 
Sr. Pórtela, que no supo aplicar los medios 
adecuados para encauzarlos y reprimirlos. En esta 
jornada del día 26 (de cierre de establecimientos y 
la consiguiente revuelta popular) el pueblo grana-
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dino, sin excepción alguna, dio a conocer que 
se oponía abiertamente a las directrices políticas y 
económicas del gobierno de la Nación y que se 
hallaba decidido a defender sus intereses en cual-
quier circunstancia, incluso aún en situaciones 
críticas4. 

2.2.- La Granada del siglo XX hasta la quie-
bra del sistema de la restauración

Apenas cuatro años después de la paz de París 
que puso fin a la cuestión colonial, el diagnóstico 
de los remedios al problema nacional no sólo 
corresponderá a neo arbitristas, técnicos o intelec-
tuales, sino que también lo será de políticos, milita-
res y hasta de la propia Corona. A la hora de abor-
dar el problema de España, hasta el propio siste-
ma político entró en una situación de readaptación, 
y que tras su quiebra se configuró una nueva 
estructura de poder jurídicamente formal que lleva-
ría a la proclamación de la República. 

1) Reinado de Alfonso XIII

 Con la inauguración de su reinado personal, la 
separación entre la "España vital" y la "España 
oficial", era manifiesta, pero donde se hacía más 
visible fue en el ámbito provincial o local, donde el 
deseo de transformación constituyó el fundamento 
unilateral de cada uno de los grupos políticos 
dominantes5. Sin embargo, en Granada este 
primer gran intento regeneracionista de desmante-
lar la influencia política de los notables e incitar a la 
participación ciudadana en los asuntos públicos, 
apenas se hizo notar, pues las reformas de la 
administración local propuestas por Maura  entre 
1907 y 1909 incrementaron aún más el poder real 

de los oligarcas granadinos, lo cual supuso la 
contradicción intrínseca del propio regeneracionis-
mo político. Así, en Granada, los partidos políticos 
vivirán inmersos en el turnismo pacífico propiciado 
por los embrollos de los dirigentes consistoriales, 
de los caciques (controlaban amplios sectores de 
influencia), y del gobernador civil, empeñados en 
que el sistema político funcionara. Entre los oligar-
cas conservadores sobresalen Ramón Campos y 
Cervetto (conde de Castillejo), los marqueses de 
Portazgo, Lombay y Dilar, y Manuel Rodrí-
guez-Acosta de Palacios; y por el partido liberal 
destacaron Pérez del Pulgar (conde de las Infan-
tas), Natalio Rivas y los duques de Baena y Abran-
tes.

Con la "Semana Trágica" de Barcelona el parti-
do liberal y toda la izquierda española harán de 
ella una cuestión de principios y orquestará una 
campaña del "Maura no" que significará el inicio en 
la ruptura del consenso político aplicado en el 
sistema de la Restauración. En la oligarquía 
granadina estos sucesos se van a manifestar en 
profundidad, con graves repercusiones de relación 
entre conservadores y liberales. Así, Manuel 
Rodríguez-Acosta, líder de los primeros, mostrará 
una actitud de hostilidad implacable hacia los 
liberales y de inflexibilidad interna por mantener la 
unidad del partido en torno a Antonio Maura, pero 
que a la postre forzaría su fragmentación, atenaza-
do además por el nuevo viraje político de Eduardo 
Dato en su intento de recomponer el maltrecho 
turnismo político nacional. El nuevo líder, Manuel 
Rodríguez-Acosta González de la Cámara orienta-
rá el partido a los "idóneos" de Dato en la dirección 
política del conservadurismo nacional, mientras el 
sector maurista se aglutinaría en torno a Mariano 
Fernández Sánchez-Puerta, cuyo liderazgo fue 
sólo testimonial, toda vez que no se constituyó 
como un partido organizado ni tampoco consiguió 
representación parlamentaria alguna. Pero la 
"idoneidad" de Rodríguez-Acosta no sería muy 
duradera, pues, en una situación de crisis y ante 
un angustiado deseo de mantener el poder, los 
datistas pactarían con los políticos locales de 
mayor posibilidad de supervivencia, como así se 
puso de manifiesto en las elecciones de la "reno-
vación" de 1918. La designación por Eduardo Dato 
del político liberal local José Ramón La Chica para 
liderar el partido en lugar de Rodríguez-Acosta, 
impulsó a éste romper con su líder nacional e 
intentar su suerte política en solitario como inde-
pendiente. Su fracaso electoral le obligó a retirarse 
de la contienda política y dedicarse a sus múltiples 
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negocios familiares. El liderazgo del conserva-
durismo "idoneista" granadino sería asumido 
desde entonces por Eduardo Moreno Agrela, y el 
de los mauristas por Fermín Camacho que intenta-
rá impulsar el grupo sin éxito alguno.

En cuanto al partido liberal, con el relevo de 
Canalejas en el liderazgo político, va a experimen-
tar un proceso regenerador respecto a sus formu-
laciones teóricas y planes de actuación pública; los 
nuevos aires e ideas que Canalejas infundió al 
partido permitiría la participación colectiva de la 
militancia, lejos de la política artificiosa de cliente-
lismo que hasta ahora le caracterizaba. Estas 
orientaciones fueron mal asumidas por los libera-
les granadinos y, aunque el aparato nacional del 
partido que se inclinó en favor del rector de la 
Universidad Federico Gutiérrez, sin embargo no 
pudo contrarrestar la tupida red de influencias 
ejercidas por el caciquismo provincial dominante 
que apoyaba todavía a La Chica. En esta situa-
ción, con la muerte de Canalejas, el liberalismo 
granadino se escindió en dos grupos políticos: los 
seguidores de García Prieto y los de Romanones. 
Los primeros serían liderados por La Chica y 
contarán con el apoyo de los sectores económicos 
más estables (azucareros, propietarios agrícolas, 
comerciantes etc.), de ahí su fuerte implantación 
en la Vega y Costa granadina; los segundos, al 
considerar que todo ello no era más que una estra-
tagema de La Chica por intereses propios de 
supervivencia política, se organizarán en torno al 
catedrático Pascual Nacher y Morote Creus, con el 
objetivo de alejarle del control del partido y así 
otorgarle de nuevo la unidad necesaria6.

En cuanto al socialismo no consolidaría su 
unidad interna frente a las divisiones y diferentes 
corrientes de opinión que sufrió en épocas anterio-
res, hasta bien entrado este siglo. En efecto, a 
partir de 1908 va a empezar a afianzarse a través 
de la Agrupación Socialista Obrera de Granada, si 
bien el apoyo que se ejercía sobre la clase trabaja-
dora no representaba un peso específico electoral 
toda vez que, al no poseer aún una definida men-
talidad de clase, vendía su voto al mejor postor. 
"Los propios dirigentes se quejaban de la cobardía 
que supone la venta del sufragio, y sólo un grupo 
reducidísimo, que rara vez llegaría al centenar, 
tenía una actitud consecuente en las elecciones, 
sobre todo las de diputados a Cortes"7. Hasta la 
década de los años 20 el socialismo granadino no 
adquirirá peso específico ni ejercerá verdadera 
influencia en la sociedad granadina.

Respecto al republicanismo granadino, tras el 

fallido intento de reconducción a través de la 
Obra en 1903, sus restos nostálgicos (García 
Duarte, Garrido Atienza, etc.) se van a revitalizar 
con la creación en Granada del Partido Republica-
no Autónomo de tendencia regeneracionista y 
propugnador del saneamiento de la administración 
municipal. Sus fracasados intentos de unión con 
los socialistas y con el Partido Reformista fundado 
en 1912, el republicanismo local va a sumirse en 
una languidez histórica, si bien en ocasiones mani-
festase su existencia mediante actuaciones que no 
pasaban de ser puramente testimoniales.

Mientras la población granadina experimentaba 
un gran tirón demográfico, y su economía agraria 
proseguía su revitalización, gracias a la industria 
azucarera, en algunos otros sectores productivos 
se produjo un descenso preocupante con verdade-
ros problemas de subsistencia para la clase 
obrera. En esta situación, la crisis revolucionaria 
de 1917 va a repercutir en profundidad, aunque 
tardíamente (febrero de 1919), en toda la provin-
cia, pero sobre todo en la ciudad, donde diversas 
fuerzas sociales (grupos políticos antilachiquistas, 
estudiantes y sociedades obreras) se manifesta-
rán conjuntamente contra el caciquismo ejercido 
por La Chica en la Corporación Municipal. Cada 
coaligado ofrecerá sus propias pretensiones; así, 
las minorías políticas pugnaron por la eliminación 
del líder, los estudiantes por la consolidación de 
los principios del socialismo, y los obreros por una 
revolución social profunda. La mayor intervención 
de minorías intelectuales en esta crisis revolucio-
naria, y el carácter dirigente de algunos de ellos 
(Fernando de los Ríos, Pablo de Azcárate) en la 
agitación estudiantil y obrera, fue interpretado 
como una aspiración política de implicar al partido 
en los acontecimientos con el fin de lograr una 
candidatura en las próximas elecciones; y para los 
demás partidos como una ocasión propicia para 
desalojar a La Chica de su cacicato y poder así 
restablecer el antiguo sistema pactista8.

En las elecciones de la renovación de 1918 se 
va a organizar una coalición política ("Solidaridad 
Granadina"), integrada por romanonistas, conser-
vadores e izquierdistas que, con un posiciona-
miento anticaciquil, propugnaron la pureza del 
sufragio y la eliminación de La Chica del escenario 
político granadino. Aunque los resultados fueron 
adversos a la coalición, sin embargo caldearon la 
animadversión política contra los liberales, llegan-
do a estallar con motivo de las irregularidades de 
contabilidad detectadas en la Tesorería Municipal 
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del impuesto de los consumos. El montante 
total de 1.250.970 ptas. correspondiente a las 
cantidades cobradas por el recaudador durante los 
cuatro años anteriores, no habían sido ingresadas, 
lo que provocó la movilización social y política en 
la ciudad, tanto más cuanto que la situación 
económica por la que se atravesaba en esos 
momentos era de crisis. Por ello, en los primeros 
días de febrero se llevarían a término diferentes 
manifestaciones públicas de protesta, que conclui-
rían con la huelga general del día 5 (participaron 
en ella los trabajadores de la construcción, del 
comercio, las sociedades de la Casa del Pueblo, 
estudiantes, políticos antilachiquistas etc.) en la 
que se pedía la destitución del alcalde Felipe La 
Chica, acabando en enfrentamiento con la guardia 
civil. Se organizó, al respecto, una Comisión cons-
tituida por Fernando de los Ríos (socialista), Gon-
zalo Fernández Sánchez-Puerta (maurista). 
Pascual Nacher (romanonista), José Polanco 
Romero (de los círculos católicos obreros), Anto-
nio Jiménez López (reformista) y Gonzalo Fernán-
dez de Córdoba (conservador), con la misión de 
marchar a Madrid y solicitar del Gobierno una 
inspección de cuentas para el Ayuntamiento 
granadino. Entre tanto, los tumultos se reanudaron 
el día 11 y en ellos se efectuó el apedreamiento de 
la casa del Alcalde; en esta situación, el Goberna-
dor civil ordenó una dura represión sobre los mani-
festantes que tuvo como resultado las muertes del 
estudiante Antonio Ruiz de Peralta, del obrero 
Ramón Gómez Vázquez y la mujer Josefa Gonzá-
lez Vivas, además de los múltiples heridos de 
consideración diversa (siete de ellos en estado 
grave). Estos trágicos acontecimientos movió al 
gobierno a tomar soluciones rápidas tales como 
dimitir al Gobernador Civil, suspender de empleo 
al Alcalde, y declarar en estado de guerra a la 
ciudad; también ordenaría arrestar al teniente 
Gárate por considerarlo responsable de los lamen-
tables sucesos9.

Poco más cambió la situación en la provincia, 
salvo el ascenso del partido socialista que, con el 
apoyo de los intelectuales y de las agrupaciones 
obreras, se va a convertir en la alternativa al cambio 
político efectivo (Fernando de los Ríos obtendría 
escaño parlamentario en las siguiente elecciones); 
y del lógico sacrificio de La Chica que dio paso a un 
relevo de personas en el liderazgo del liberalismo 
granadino. Juan Ramón La Chica, como diputado 
de la provincia ofreció en sesión de Cortes una 
explicación de los acontecimientos ocurridos.

2) La dictadura de Primo de Rivera. 

Con el golpe de Estado del Capitán General de 
Cataluña (13 de septiembre de 1923) algunos 
sectores sociales granadinos, inhabilitados en lo 
político por el anquilosamiento del sistema, contem-
plaron ahora la posibilidad de lograrlo, toda vez que 
la euforia de los comienzos del nuevo régimen se 
orientó a erradicar el caciquismo y la corrupción de 
la administración local y provincial. Pero esta 
"nueva política" de  extirpación de los males pasa-

dos, a medida que se sucedían los meses, no se 
supo concretar en un plan político alternativo, tanto 
en el ámbito de la administración pública provincial 
como en el plano ideológico general. Los nuevos 
gestores militares de las corporaciones locales, no 
actuaban con plena transparencia legal y las 
soluciones que adoptaban sólo tenían un carácter 
de provisionalidad, por lo que la influencia caciquil 
siguió actuando con la misma intensidad que en 
épocas anteriores, sobre todo en zonas tradiciona-
les como las Alpujarras, el Temple, hoyas de 
Guadix y Baza, montes occidentales y la costa (en 
los ayuntamientos de Loja, Alhama, Montefrío, 
Motril, Baza y Guadix hubo que destituirlos); pero 
además, las nuevas corporaciones upetistas 
tampoco resolverían los problemas urbanísticos 
pendientes y endeudaron aún más las tesorerías 
locales (en Granada no se modificó el sistema de 
alcantarillado, ni las redes de abastecimientos, ni 
se impulsó un plan vial general de la ciudad. Sólo 
se realizaron mejoras de firme en algunas de las 
calles céntricas).

En el ámbito institucional, tampoco la Dictadura 
supo crear nada que hiciese olvidar su forzada 
interinidad ya que, su intento de iniciar al país en un 
régimen de partido único, constituyó un rotundo 
fracaso. En efecto, la Unión Patriótica no consiguió 
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movilizar ni atraerse el apoyo de la población, 
por lo que se convirtió en receptáculo de la oligar-
quía local (en Granada colaboraron activamente las 
familias Acosta, Pérez de Herrasti, Ángulo Montes, 
Casablanca, Moreno Agrela, Miravalle, Garrido 
Quintana, etc.) y en un órgano plurifuncional que 
sólo permitiría la supervivencia del régimen, pero 
que en ningún momento logró solucionar el gran 
problema político subsiguiente en la provincia como 
era la supresión del influjo oligárquico y caciquil10.

3.- Indicadores sociales

3.1.- Efectivos de población
Granada en 1887 ya contaba con población de 

73.006 habitantes que se incrementó en 1897 a 
75.054 con un crecimiento del 2,80%, si bien en 
1887 se sufre un retroceso algo significativo en su 
evolución (-3’94%) respecto de años anteriores a 
causa de la epidemia de cólera de 1885. Con la 
introducción del cultivo de la remolacha azucarera y 
el desarrollo industrial correspondiente, la ciudad 
experimentó un nuevo impulso demográfico con 
dos etapas bien diferenciadas: 1ª) hasta 1920 fue 
rápido, llegando a alcanzar 103.368  habitantes ,lo 
que representó un 36’1% superior a 1900 y un 28%  

respecto a 1910; 2ª) hasta 1930 lo fue de menor 
intensidad pues sólo se llegó a los 118,179 vecinos 
lo que representó un 14% de incremento respecto a 
1920, y esta tendencia se agravará con la crisis 
azucarera y sólo pudo mantenerse por su propio 
crecimiento natural (una natalidad algo superior a la 
mortalidad)11. En cuanto a su estratificación por 
grupos de edad la mujer seguía siendo el elemento 
dominante con un 52% frente al 47% de hombres, 
si bien en los años de la epidemia de 1885 el varón 
superó dicha tendencia, lo que indica que la 
mortandad les afectó más, y ello en razón directa a 
las condiciones de trabajo, a los comportamientos 

sociales desarrollados y al ser más vulnerable al 
azote epidémico.

En su conjunto la pirámide poblacional de 
Granada en este siglo pone de manifiesto el tránsi-
to hacia un régimen demográfico intermedio, carac-
terizado por el gran superávit de nacimientos sobre 
las defunciones que van disminuyendo a causa de 
las reformas higiénico-sanitarias y urbanística 
acometidas, que otorgaron a la ciudad una mayor 
salubridad y buen gobierno; por la existencia de 
una mediana proporción del estamento joven que 
aseguraba el relevo generacional; por la presencia 
de una equilibrada masa de adultos que, en 
momentos de crisis y paro, podía poner en cuestión 
la convivencia y el orden social; y por una expan-
sión de la longevidad a final de siglo que hacía 
pensar que se caminaba hacia un nuevo modelo 
demográfico de envejecimiento de la población12. 

3.2.- Estructura socioprofesional
Los porcentajes de ocupación por sectores y de 

actividad profesional reflejan una fuerte jerarquiza-
ción, resultado de la interacción de una serie de 
factores (nivel de rentas, relaciones  de  produc-
ción, naturaleza de  la actividad, carácter fijo o 
eventual, nivel de especialización, etc.) que deter-
minan  la pertenencia del  trabajador a una u otra 
clase social. El sector agropecuario (agricultura, 
ganadería, pesca y actividad forestal) sólo repre-
sentó en la ciudad el 21'8% de la población activa, 
con un 15% de propietarios y un 77% de trabajado-
res campesinos (labradores y jornaleros), mientras 
que el  industrial (textil sobre todo en el ámbito de la 

confección), seguido de los curtidos y agroali-
mentario (mataderos, chacinas, lácteos, etc.), si 
bien esta tendencia se modificaría a finales de siglo 
a causa de la introducción del cultivo de la remola-
cha, de los primeros ensayos de una industrializa-
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ción dependiente y de servicios que aportaron 
los más altos niveles de ocupación (42'3% y 39'9%  
respectivamente). Estos constituirían el factor diná-
mico de la economía granadina, si bien no se 
puede precisar con exactitud su cuantificación 
debido al problema de interpretación (su excesiva 
vaguedad) de la terminología que se utilizaba en 
los censos de la época.

Pero junto a este panorama ocupacional hemos 
de tener muy presente el problema que presenta 
para Granada su economía, afectada por numero-
sas fluctuaciones y crisis de subsistencia a lo largo 
del siglo (las que produjeron más estragos fueron 
las de 1883 y 1888), debidas a las irregularidades 
climáticas,  la alarmante desigualdad en el régimen 
de propiedad y tenencia de tierras y a la carencia de 
una legislación justa. Ante estas situaciones de 
recesión económica, el propietario reaccionaba 
fijando unos jornales mínimos, acaparando la 
producción y eliminando cualquier tipo de inversión 
que mejorase la productividad, mientras que al 
jornalero y bracero lo coloca en una situación de 
miseria y en una actitud de rencor alimentado en 
odio. Testimonio de ello son: el informe elaborado 
en 1883 por el médico del Ayuntamiento a su alcal-
de donde consigna la situación dramática de una 
multitud de jornaleros abandonados a sus propios  
recursos13; el Acta de la sesión de plenos del Ayun-
tamiento del 4 de abril de 1888 donde se reconoce 
la existencia de una verdadera calamidad pública y 
pide la urgente necesidad de buscar trabajo para 
que la gente no se muera de hambre14; o la carta 
que el arzobispo de la diócesis dirige en 1892 al 
ministro de Guerra, donde le  manifiesta ser crítica 
la situación que atraviesa la ciudad, así como toda 
la provincia, a consecuencia del estado decadente 
de su agricultura, su escaso comercio y de su 
producción artesanal. Añade que la emigración es 
intensa15. Sin embargo, la estructura sectorial de la 
economía urbana (una industria artesanal y un 
sector servicios tradicional) era incapaz de absor-
ber a dicha población en paro y menos aún al cuan-
tioso flujo migratorio rural venido a la ciudad.

3.3.-Condiciones de trabajo y vida del obrero 
granadino

El obrero agrícola fue muy numeroso y constitu-
yó un factor determinante en la problemática y 
sistema de producción rural. Estuvo sometido a una 
estructura económica donde la propiedad predomi-
naba sobre criterios de rentabilidad. Los sistemas 
tradicionales de cultivo (se mantenían aún el cultivo 

extensivo del cereal-olivo) le requerían en 
ciertos períodos del año, mientras que en otros 
quedaban en paro o en situaciones de miseria, 
cuando persistían determinadas crisis cíclicas que 
hacían necesario reajustes económicos. Por otra 
parte, las contradicciones propias del sistema 
agudizaron la confrontación propietarios/jornaleros, 
y aunque no hubo un claro despertar asociacionista 

campesinado granadino, sin embargo su frustra-
ción social y de desesperanza le llevaron a adoptar 
actitudes revolucionarias. Pero con la introducción 
del cultivo de la remolacha azucarera, que significó 
para la Vega una revolución agrícola con aplicación 
de nuevas técnica de cultivo (desaparición del 
barbecho, nuevas roturaciones de tierras, empleo 
de fertilizantes naturales y orgánicos) e incorpora-
ción de la nueva tecnología agraria, la situación del 
obrero cambió, pues el número de braceros campe-
sinos se incrementó, se vio librado de la usura del 
propietario y elevó su nivel de vida. 

 En el sector industrial, su elevado índice ocupa-
cional (42'3%) concienció a los organismos públi-
cos locales de la necesidad de considerar las condi-
ciones y situación laboral de los trabajadores. El 
taller o la fábrica no reunían las mínimas condicio-
nes higiénico-sanitarias necesarias para un eficaz 
desempeño de la actividad laboral. La abundancia 
de materia orgánica que fluctuaba en el ambiente, 
de vapores deletéreos y de sustancias pulverulen-
tas (minerales o vegetales), hacía más necesaria la 
renovación de la atmósfera. Además, las reducidas 
dimensiones de los recintos, la escasez de luz, el 
exceso de humedad, las elevadas temperaturas y 
la posición viciosa que el obrero adoptaba durante 
la jornada laboral (producían deformaciones óseas 
o alteraciones orgánicas notables), fueron otros 

Actitud Avemariana

77



Vivienda obrera.
Fuente: 2bp.blogspot.com 

Aguador en Calle S. Juan de los Reyes.
Fuente: granada.org

Asociación Antiguos Alumnos                                                                             Colegio Seminario de Maestros del Ave María

ANDRÉS MANJÓN

tantos inconvenientes que dificultaron su activi-
dad16. En cuanto a las relaciones de producción su 
trabajo era a destajo, muy ventajoso para el obrero, 
pues la realizaba en los momentos y forma que 
más le convenía; además le permitía una mayor 
cualificación y competencia entre los trabajadores 
del mismo ramo. Fueron notorios los abusos en 
duración de la jornada laboral que variaba según el 
tipo de industria. Por término medio, un trabajador a 
jornal solía invertir de 9 a 10 horas, mientras que si 
la modalidad era a destajo se empleaba de 11 a 12 
horas si la actividad la realizaba en la fábrica o 
taller, y de 13 horas o más si era en casa.

Sus condiciones de vida estaban informadas por 
los desajustes precios-salario, pues la subida  de  
aquellos y el incremento del impuesto de consumos 
(sobre todo los de primera necesidad), fue un fenó-
meno común hasta final de siglo. El salario de 
“hambre” que percibían los trabajadores agrícolas 
granadinos lo cobraban, tan sólo, en determinados 
períodos de actividad en el año (siembra, escarda, 
recolección); pero cuando no trabajaban o cuando 
por exceso de lluvia o sequía los días de paro se 
alargaban, la situación para la familia fue dramáti-
ca, tanto más si coincidía con épocas de carestía 
de los alimentos. En cuanto al salario de los trabaja-
dores en el sector industrial y servicios, su percep-
ción anual quedaba también reducida, si tenemos 
en cuenta los días inhábiles a lo largo del año17.

A las carencias alimentarias a que estaba some-
tido el obrero se sumaba la precariedad de sus 
viviendas que no reunía unas condiciones acepta-
bles de habitabilidad (los muros, tabiques y paredes 
estaban construidas con materiales de pésima 
calidad y resistencia; sus ventanales eran escasos 
y mal orientados; y la iluminación muy parca, pues 
el suministro de gas apenas les llegaba) y de 
ordinario se ubicaba en barrios faltos de condicio-
nes urbanísticas (calles inmundas sin alcantarilla-
do).

La  insalubridad  y  estrechez  de  la vivienda la 
hacía ingrata. Si se comprueba las hojas del Censo 
Municipal por Parroquias se hace notar que las 
personas de menor capacidad de pago se alojaban 
en sótanos, entresuelos o buhardillas, mientras que 
en el resto de las plantas del edificio se reservaba a 
familias de más alto nivel social, si bien lo más 
frecuente era que el obrero habitase en casas inde-
pendientes, ubicadas en barriadas suburbanas de 
la ciudad alta como el Albaicín, S. Cristóbal, Alman-
zora (restos de sus habitantes moriscos) o el Reale-
jo de asentamiento judío; o que tomasen en arrien-
do una de estas casas y subarrendasen algún piso 
o habitación de la misma (a finales de siglo, el 
precio que satisfizo el obrero en la ciudad por alqui-
ler mensual de su vivienda fluctuó entre los 40 y 60 
reales, localizándose los de menor renta en el 
núcleo primitivo de la ciudad (Albaicín, S. Cristóbal, 
S. Cecilio y S. Pedro). 
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4.- Situación económica

En el sector primario, la agricultura fue la activi-
dad más importante en la economía granadina, por 
el volumen de riqueza generada. Sin embargo, 
hasta el último tercio del siglo permaneció hipoteca-
da por las prácticas heredades de tenencia de 
tierras que constituían patrimonios inmovilizados, 
ausencia de inversión en la incorporación de las 
innovaciones tecnológicas, escasa modificación en 
técnicas de explotación y sistemas de cultivo que 
propiciara una mejora de producción y pusiera en 
cuestión los bajos rendimientos por hectárea 
propios de una agricultura extensiva. Subsistió una 
obsesión triguera que indujo a cultivar dicho cereal 
en zonas de escasa productividad (una fiebre de 
roturaciones amplió la superficie cultivable), lo que 
contribuyó a reducir el ya bajo nivel medio de renta-
bilidad por hectárea. Además, el absentismo de la 
minoría de propietarios era total, sólo los labrado-
res, jornaleros y braceros eran  los  que con su 
actividad harían fructificar los campos. La aplica-
ción del impuesto creado por el decreto de 23 de 
febrero de 1883 supuso su hundimiento definitivo. 
La solución de la Liga Agraria Granadina de crear 
un Banco Agrícola que financiara la agricultura para 
sacarla de su estancamiento, sólo quedó en 
proyecto ilusorio. No resultó extraño que muchos 
jornaleros abandonaran el campo y marcharan  a la 
ciudad o a los núcleos poblacionales más cercanos 
en busca de mejores perspectivas de vida. En el 
último tercio del siglo, se abrió un nuevo ciclo 
económico en la agricultura granadina, con la incor-
poración de la remolacha y la caña de azúcar al 
lugar dejado por las plantas textiles, del viñedo y 
otros cultivos arbóreos como el olivar que conllevó 
la necesidad de remodelar la rotación de cultivos18. 
También una recuperación de la economía granadi-
na (despegue de la industria azucarera y de bonan-
za comercial nacida a su sombra), si bien la pobla-
ción campesina se mantuvo en constante desaso-
siego ante la consiguiente subida de precios19.

Respecto al sector industrial hasta los años 
ochenta convivirán la pequeña artesanía industrial, 
agroalimentaria (harineras, molinos de aceite, esta-
blecimientos de vinos y aguardientes, etc.) y textil 
(seda y lino) que aún mantenía  su estructura de 
organización gremial y sus métodos de explotación 
con utillaje arcaico, propio de una etapa preindus-
trial, con  otras modernizadas como la del vino. 
Eran reducidos locales de alimentación  y peque-
ños talleres mecánicos y metalúrgicos. En todas 
ellas, la  falta de iniciativas individuales, de inversio-
nes por parte de los responsables y las deficientes 

condiciones de las comunicaciones interiores 
comarcales y regionales con las provincias aleda-
ñas que entorpecerá la distribución de sus produc-
tos, limitará su influencia a las áreas más cercanas. 
En cuanto al sector servicios, el comercio y la 
asistencia doméstica serían las actividades más 
dinámicas y de mayor nivel de ocupación, sobre 
todo esta última generada por las nuevas exigen-
cias sociales de la nueva burguesía liberal granadi-
na.

En consecuencia, la economía granadina del 
siglo XIX se presentaba llena de incertidumbres a 
causa de sus deficiencias infraestructurales y la 
carencia de una legislación justa que permitió que 
el régimen de propiedad sectorial estuviera en 
manos de una minoría oligárquica (sobre todo en el 
agrario), lo cual generaba fuertes desigualdades 
sociales, un bajo nivel de renta, una elevada tasa 
de paro, un mal uso del suelo, una baja productivi-
dad y una escasa área de influencia respecto a su 
mercado exterior. Se asentaba pues en un pleno 
caciquismo donde el atropello (fijar la jornada labo-
ral, los salarios insuficientes, las contrataciones 
caprichosas y/o los despidos improcedentes) era 
patrimonio de los influyentes. Sin embargo en el 
último tercio del siglo Granada experimentó un 
bienestar material que se debió a la actuación 
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conjunta de tres hombres: el farmacéutico Juan 
López Rubio, que impulsó el cultivo de la remola-
cha azucarera y la industria de transformación 
correspondiente, el aporte del capital necesario por 
el financiero Manuel Rodríguez Acosta y el apoyo 
científico por el catedrático universitario Juan Creus 
permitieron que Granada se constituyese en una 
provincia pionera, y fuente de riqueza importante 
para el desarrollo del capitalismo  granadino.  "El  
negocio  de  la remolacha despertó iniciativas que 
produjeron la revolución económica que hubo de 
concluir con un pernicioso rutinarismo, santificando 
el trabajo, que es hoy la base normal del régimen 
económico de Granada"20.

 5.- Indicadores urbanísticos

Granada presenta un paisaje urbano impregna-
do de violentos contrastes. Su profunda humaniza-
ción, en armonía con el paisaje natural, es el funda-
mento de su belleza, su prestigio y atractivo. Es una 
ciudad asentada sobre un espacio complejo donde, 
como ciudad indiferenciada, perviven los aspectos 
rurales junto con los urbanos en total armonía, 
donde los habitáculos trogloditas en las laderas 
agostadas por el sol (Sacromonte  y Barranco del  
Abogado) se mezclan con las viviendas tradiciona-
les  de la ciudad alta (casas populares de dos pisos 

y/o individuales de tradición morisca o judaica, 
convertidas en “cármenes” con espacios de vegeta-
ción para descanso y recreación veraniega de sus 
moradores), o las viviendas de las primeras terraza 
fluviales del Darro y Genil o de la ciudad baja donde 
las casas modernas con jardín y las casas-bloque 
burguesas se juntan con las casas-palacios de 
mayor extensión y riqueza ornamental. El estudio 
de sus formas y tipologías, de sus moradores y 
ambientes sociales, de sus aspectos funcionales y 
demográficos nos llevará a descubrir singularida-

des específicas de sugestiva belleza que harán 
de la ciudad ser única en el mundo.

5.1. Organización del espacio urbano

La ciudad se halla emplazada en la confluencia 
de las estribaciones septentrionales de Sierra 
Nevada con las terrazas fluviales de los ríos Genil, 
Darro y Beiro, ya en los bordes con la Vega. Era 
una ciudad acrópolis asentada  sobre  tres  colinas  
de  similar  altura (San Cristóbal,  Alcazaba Cadima 
y Assabica-Mauror) con unos 700 m., de  agrestes 
siluetas y pendientes disimétricas, muy escarpadas 
en sus vertientes septentrionales, y de perfiles más 
suaves en la meridional. Sobre la primera se asen-
taba el barrio del mismo nombre y el Sacromonte; 
sobre la segunda  el Albaicín; y sobre la tercera la 
Alhambra.

La ciudad baja se asentaba en las terrazas 
fluviales del río Genil y sus afluentes, a manera de 
avanzadilla sobre dos diferentes plataformas sepa-
radas entre sí por un desnivel poco significativo. 
Crecerá hacia el oeste y norte atraída por la instala-
ción de la Estación de Ferrocarril, de tranvías, 
carreteras (comunicaban con Sevilla, Málaga y 
Córdoba) y por los nuevos establecimientos indus-
triales. Ello hizo cambiar profundamente la estruc-
tura del espacio urbano y su distribución poblacio-
nal, pues se fue ocupando el espacio existente 
entre el antiguo perímetro de la ciudad y el nuevo, 
surgido en los años setenta del siglo XIX.

El eje Bibarrambla - Reyes Católicos - Plaza 
Nueva fue el sector que más impulso demográfico 
experimentó; las cuatro parroquias extramuros (S. 
Ildefonso, S. Justo, la Magdalena y las Angustias) 
censaban casi el 40% de la población total, mien-
tras que los restantes barrios soportarían el resto, si 
bien con una tendencia a la pérdida vecinal en las 
zonas elevadas y de incremento en los barrios 
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tradicionales de la Catedral, la vieja “medina”, la 
antigua Judería y el Realejo21 en razón a sus posi-
bilidades económicas y de humanización.

Cada sector urbano presentaba unas peculiari-
dades de acuerdo con sus características morfoló-
gicas y funcionales. En los barrios de la ciudad alta 
(S. Cristóbal y Alcazaba Cadima) se asentaron las 
clases sociales más desposeídas de recursos 
económicos, asalariados de la decadente industria 
artesanal, albañiles, trabajadores en actividades 
diversas o del servicio doméstico y una población 
creciente de inmigrantes rurales menos acomoda-
dos (jornaleros del campo) de la provincia y 
también de Jaén y Almería, que fueron ocupando 
las viviendas que iban abandonando los artesanos 
independientes o semiindependientes que se 
marcharon a las zonas bajas de la ciudad por su 
fácil acceso. En el Sacromonte se asentaron los 
gitanos venidos de oriente, ocupando las cuevas 
que abandonaron los moriscos y judíos tras la 
revuelta del siglo XVI. En el núcleo del Mauror el 
cambio en su estructura profesional no iba a ser 
tan drástica, manteniéndose estable el nivel de 
asalariados del sector terciario (en representación 
inferir a la ocupación media de la ciudad), en detri-
mento de los ocupados en la agricultura (aquí fue 
siempre superior del resto de la capital)22.

En  la  zona  de contacto de la ciudad alta con 
la baja (parroquias de S. Pedro y S. Cecilio), la 
decadencia de la artesanía textil a lo largo del siglo 
XIX y su fácil accesibilidad vial, permitió que la 
estructura profesional de sus vecinos fuesen 
perdiendo su carácter cerrado y de especializa-
ción, y se tornase más heterogéneo, disminuyendo 
así las diferencias entre los distintos sectores 
socioprofesionales. En cuanto a la primera terraza 
de la ciudad baja (abarcaba las parroquias de S. 
Gil y S. Andrés), por sus características morfológi-
cas de horizontalidad, fue la zona que experimentó 
mayores transformaciones urbanísticas (cubri-
miento del río Darro, reorganización del entorno de 
Reyes Católicos y apertura de la Gran Vía). Aquí 
se asentó una población dependiente del sector 
terciario, que convivirá con una creciente burgue-
sía de comerciantes, industriales, funcionarios y 
demás miembros de profesiones liberales. Se 
constituyeron en los nuevos centros de gravedad 
de la vida económica granadina sobre todo calle 
Elvira y Plaza Nueva. En la segunda terraza (el 
sector urbano más próximo a la ciudad amuralla-
da) correspondía a las demarcaciones territoriales 
de las parroquias de S. Ildefonso y Sta. Escolásti-
ca. En la primera, una población campesina 
menesterosa que otorgaba al barrio un carácter de 

hacinamiento (por el bajo precio de las vivien-
das) con deficiencias sustanciales en la infraes-
tructura urbana; en la de Sta. Escolástica una 
clase media que convivirá con una burguesía 
acomodada en aumento a causa de su proximidad 
al centro económico de la ciudad; proliferarán las 
construcciones y nuevos núcleos residenciales 
burgueses junto a las viviendas levantadas en 
épocas anteriores que eran habitáculo de la clase 
media artesana y mercantil.

El anillo exterior alberga el área urbana más 
extensa y próxima a la Vega (parroquias de S. 
Juan de Dios, S. Justo, La Magdalena y Las 
Angustias). Se situaba a partir de una línea que, 
iniciándose en S. Juan de Dios pasaba por Placeta 
de Gracia y acababa en la confluencia de los ríos 
Genil y Darro. Presentó un gran dinamismo demo-
gráfico en el último tercio del siglo XIX, generado 
por una corriente migratoria de campesinos, afec-
tados por la persistencia de crisis de subsistencia 
agropecuaria. Esto conllevó una modificación 
profunda de la morfología urbana, sobre todo en la 
de S. Justo (que incrementó su vecindad en más 
de un 46%), y una alteración de su estructura 
socioprofesional más diversificada, pues los asala-
riados de los nuevos servicios o de la industria 
incipiente, serían los procedentes del sector agra-
rio23.

5.2.- La insalubridad de la estructura urbana

Las calles eran en general, estrechas, tortuo-
sas, sombrías y húmedas, principalmente en los 
barrios de construcción arábiga, pues así podían 
reducir los intensos calores del estío, asegurar la 
defensa contra el enemigo y adecuarse a las 
condiciones topográficas del terreno; si se levanta-
ban edificaciones de tres o más plantas, se redu-
cía a simple callejuela o callejón sin solución de 
continuidad, donde rara vez penetraban los rayos 
solares. En los barrios antiguos de la ciudad alta 
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se disponían en incómodas pendientes y en 
irregular trazado; sus condiciones urbanísticas 
presentaban un estado deplorable de conserva-
ción, pues en muchos tramos existían calvas en su 
empedrado que favorecían la formación de char-
cos, regueros y  baches que hacían  perpetuar la 
humedad, el lodo y la descomposición de la abun-
dante materia orgánica arrojada por el vecindario. 
“Las calles -dice Martínez Rebollo- parecen loda-
zales y las hermosas granadinas no salen a ellas 
por temor al fango, ni se asoman a los balcones 
para evitar que la suciedad las salpique”24. “En las 
calles – dice A. Ganivet- se encuentran basura, 
cascajo e inmundicias... no se puede dar un paso 
sin tropezar con algún estorbo”25.

En la ciudad baja, las calles céntricas y de 
moderno trazado eran anchas, regulares y muy 
vistosas al transeúnte; su pavimentación era acep-
table (el empedrado se remozaba con frecuencia), 
las aceras estaban enlosadas con mármol de 
Sierra Elvira y muchas de ellas se hallaban ador-
nadas de bellos parterres ajardinados (calle 
Duquesa, Tablas, Puentezuelas, Jardines, Recogi-
das, S. Antón, Gracia y sobre todo la carrera de las 
Angustias) que ofrecían al visitante un ambiente 
de cuidada limpieza y de buenas condiciones de 
salubridad26. Por el contrario, aquellas otras adya-
centes ofrecían un panorama similar al descrito en 
la ciudad alta.

 5.3.- Replanteamientos urbanísticos en la 
ciudad

Granada hacia mediados del siglo XIX seguía 
conservando su fisonomía tradicional con calles 
estrechas y tortuosas aunque se acometieran 
algunas reformas (entre 1840 y 1860 se procedió 
al alineamiento de casas y ensanches; se reformó 
la zona de Bibarrambla colocando una fuente 
central y abriendo las calles Príncipe y Milagros; se 
configuró la plaza Mariana Pineda que se convirtió 
en el centro neurálgico de la ciudad y lugar de 
reunión de tertulias y mentideros; y se conformó el 

entorno de la Catedral tras el incendio de la 
Alcaicería en 1843) que resultaron ser insuficien-
tes, pues el problema de la insalubridad de la 
ciudad aun subsistía. Para solventarlo las autori-
dades locales acometieron los dos planes urbanís-
ticos más importantes: la mejora de la red de abas-
tecimiento y alcantarillado cuyo mal estado gene-
raba contaminaciones y graves problemas de 
salud (en 1887,  gracias a la cooperación de la 
Real Sociedad de Amigos del País, el Ayuntamien-
to acometió el proyecto de canalización de aguas 
potables, arreglos de alcantarillado y pavimenta-
ción de las calles, encargándoselo al arquitecto 
Rafael Branchart  la realización de  las obras); y el 

embovedamiento de río Darro desde Plaza Nueva 
hasta el Puente de Castañeda que se acabó en 
1888 con el consiguiente replanteamiento urbanís-
tico de las calles Zacatín y Reyes Católicos con la 
desaparición de gran número de plazoletas y calle-
juelas; ésta última se convirtió en vial de enlace 
entre los barrios altos y bajos de la ciudad y el 
centro histórico con la zona periurbana del Paseo 
del Salón.

En el último tercio del siglo, al amparo del creci-
miento poblacional y la mejora de su economía por 
la introducción del cultivo de la remolacha azuca-
rera en la Vega y su industria correspondiente, la 
ciudad experimentó un gran impulso urbanístico 
en su afán de acomodar la ciudad secular a las 
necesidades de la ciudad moderna. A impulsos de 
las clases burguesas granadinas, y especialmente 
del Presidente de la Cámara de Comercio (Juan 
López Rubio), del financiero Manuel Rodríguez 
Acosta, y del catedrático universitario Juan Creus 
que presentaron un  proyecto de vial  de  apertura 
de la Gran Vía que fue refrendado por el arquitecto 
municipal Francisco Giménez Arévalo y el aboga-
do José España Lledó. Con la aplicación de la Ley 
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de Expropiación Forzosa de 1979 el proceso se 
hizo extensivo a las viviendas de zonas laterales 
más allá de los 700 m. de longitud y 20 m. de 
anchura previstos (se socavó casi 1000 m. de 
longitud por  60 m de ancho en dos franjas de 30 
m. cada una). Se expropió a más de 500 familias, 
cuyas casas históricas fueron demolidas (más de 
244 de los barrios de Mezquita y Santiago, 
además de numerosos edificios importantes como 
la Casa de la Inquisición, la del Marqués de 
Falces, Palacio de los Infantes o de Cetti Merien, la 
de Diego de Siloé, del Colegio Catedralicio, de los 
Sieses, Colegio de S. Fernando, convento del 
Ángel, y de Santa Paula27. Las obras las acometió 
la empresa “La Reformadora Granadina S. A.” en 
1895 y las acabó el 25 de febrero de 1907, 
otorgándole con ella al interior del núcleo histórico 
mayor accesibilidad y conectividad.

Esta reforma coincidió con la construcción de la 
estación de ferrocarril en el norte de la ciudad, lo 
que conllevó una expansión urbana a costa de 

zonas verdes de la Vega. En el paseo del Triun-
fo se construyó la Escuela Normal y se urbanizó el 
paseo de Calvo Sotelo. Ante el intenso flujo rural 
soportado a principios del siglo XX, en Granada 
surgieron las primeras   barriadas  periféricas 
(Fígares, Puente Verde, S. Sebastián, viviendas 
de comienzos de la carretera de la Sierra y hoteli-
tos de Belén por ampliación del Realejo, etc.). 
Para interconectar los arrabales con el centro de la 
ciudad se creó en 1903 la Compañía de Tranvías 
Eléctricos, con dos líneas de servicios que fueron 
ampliándose, hasta lograr enlazar con los pueblos 
metropolitanos de la ciudad y con Sierra Nevada. 
Pero todas estas actuaciones urbanísticas fueron 
fieles a los deseos ganivetianos de transformar la 
ciudad sin olvidar su historia y lo que representaba 
en el mundo. De cualquier forma Granada guarda 
con celo su historia, cada rincón de la ciudad 
esconde una aventura y cada paso que se da por 
sus calles consigue transportarnos a otra realidad 
temporal.
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Joaquín Valderrama Ramos

UN MATEMÁTICO EN EL
PALACIO DE CARLOS V

A raíz de la visita de Carlos V a Granada en 1526, 
en viaje de novios, se idea un programa constructivo 
a mayor gloria del emperador. Lo desarrollan Luis 
Hurtado de Mendoza, III conde de Tendilla, y su hijo 
Íñigo López de Mendoza. En la Alhambra se proyec-
taron tres obras, el Palacio o Casa Real Nueva, el 
Pilar de Carlos V, y la Puerta de las Granadas. El 
proyecto le fue encargado al escudero del Conde, el 
pintor y arquitecto toledano Pedro Machuca, que 
había estado en Italia y bebido en las fuentes de 
Miguel Ángel.

Machuca planteó un palacio renacentista, con una 
planta cuadrada y con un gran patio circular en el 
centro, simbolizando la simbiosis entre el cuadrado 
(lo terrenal) y el círculo (la perfección, lo celestial). 

En 1533 comienzan las obras. A raíz de la rebelión 
de los moriscos, en 1568, se ralentizaron las obras, 
que se financiaban con el tributo de la Farda. En 
1637 se abandonan las obras sin cubrir aguas.

El Palacio fue cayendo en el olvido. En el siglo XX 
aún no se había realizado la cubierta. Fue Torres 
Balbás (1923) y finalmente Prieto Moreno quienes 
dieron el último empujón para terminar las obras, en 
1958.

EL PATIO Y LA CAPILLA

El patio circular muestra dos pisos. El inferior está 
presidido por un conjunto de 32 columnas dóricas 

extraídas de las canteras de piedra pudinga (con-
glomerados sedimentarios) en la localidad del Turro, 
cerca de Cacín. El entablamento es muy ortodoxo, 
formado por triglifos y metopas con motivos de 
guirnaldas y  bucráneos. El piso superior lo forma 
una columnata jónica, más ligera, con entablamento 
liso. 

En la esquina noroeste se planeó una capilla 
octogonal. Es una segunda estructura centralizada. 
El octógono simboliza la transición entre el cuadrado 
y el círculo. 

La imaginaria diagonal del cuadrado desde este 
ángulo noroeste dividía el palacio en dos partes, una 
para el emperador (hacia el oeste) y otra para la 
emperatriz (hacia el sur), cada una con sus accesos 
y recorridos independientes.

EL NÚMERO Y LA PROPORCIÓN QUE DIRIGEN 
EL PALACIO

Las construcciones, y en especial las renacentis-
tas, están basadas en las matemáticas, y para man-
tener la armonía, en una geometría que gobierna 
todo el diseño. 

En nuestro caso, si efectuamos un estudio con 
GeoGebra sobre el plano, vemos cómo el palacio 
está estructurado matemáticamente en base a una 
sucesión de cuadrados girados 45° y sus correspon-
dientes círculos inscritos, modulados por la propor-
ción raíz de dos (cociente entre la diagonal y el lado 
del cuadrado).
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Plano de la capilla octogonal

Techo elíptico en la Sala de los Secretos Arco carpanel en las escaleras de acceso
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Por otro lado, el número que gobierna la construc-
ción del palacio es precisamente el radio R (7.9 m) 
de la circunferencia circunscrita al octógono interior 
de la capilla. La proporción básica es √2 , que es la 
que existe entre el lado del cuadrado y el radio del 
círculo circunscrito a él. 

Así, el radio del círculo del patio enmarcado por las 
columnas resulta ser 2R. Aplicando sucesivamente 
el Teorema de Pitágoras en los distintos triángulos 
rectángulos que se forman, se obtiene que el radio 
del círculo mayor es 2R√2 , por lo que el lado del 
cuadrado menor es 4R . Igualmente vemos que la 
mitad del cuadrado total es 4R√2, por lo que el 
cuadrado de la fachada es 8R (63.20 m), 8 veces el 
radio del octógono de la capilla.

LA CAPILLA. OCTÓGONO, ELIPSE

La capilla, octogonal, es el recinto más importante 
del palacio, y que dirige todo su diseño.

Por un lado, la capilla tiene en sí misma un diseño 
de alto contenido matemático. Si nos fijamos en la 
planta observamos la inclusión de cuadrados girados 
90°, que dan lugar a un octógono, similar a la Capilla 
de los Médici en la Basilica de san Lorenzo de 
Florencia.

La cripta se conoce como la Sala de los secretos, 
debido a la forma elíptica del techo. Como sabemos, 
la elipse tiene la propiedad de que cualquier rayo que 
salga de un foco se refleja siempre en el otro. Por 
ello. Si nos colocamos en un foco y hablamos bajo, el 
sonido se concentra en el otro foco. Quién esté allí 
oirá perfectamente y los demás no se enterarán de 
nada.

ARCOS

Las columnas del patio no están unidas por arcos, 
sino por dinteles. Sí nos encontramos arcos clásicos, 
de medio punto, enmarcando las puertas de acceso 
a las dependencias del palacio. El arco de medio 
punto es el más simple de los arcos, llamados de un 
centro, y utilizados con profusión en el Renacimiento.

Precisamente por ello no encontramos arcos de 
dos centros, más típicos del gótico.

Pero sí hay arcos de tres centros, de tipo carpanel. 
Los hallamos en la bóveda circular de la planta baja, 
de tipo toroidal, en el techo del vestíbulo principal, y 
en las escaleras de acceso a la planta superior. 
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El anillo toroidal (Un toro es una superficie mate-
mática que se obtiene al girar una circunferencia 
sobre otra perpendicular, algo parecido a un flotador) 
es una gran obra de ingeniería, muy difícil de cons-
truir. Cuando está terminado tiene una gran estabili-
dad (se equilibran las fuerzas en todas las direccio-
nes), pero el proceso intermedio de construcción es 
muy inestable requiere de una gran pericia. Además, 
en este caso se complica pues los arranques se 
construyen a distintas alturas.

El arco del vestíbulo es un arco carpanel de tres 
centros, simétrico respecto a un eje vertical, y forma-
do por tres arcos de circunferencia, sin presentar 
picos, como los góticos de dos centros.

Como sabemos, la tangente a una circunferencia 
en un punto es perpendicular al radio que une el 
centro con ese punto. Por tanto, dos circunferencias 
tangentes, que no formen pico, deben tener la 
misma tangente en el punto de unión. Y el punto de 
tangencia debe estar alineado con los centros de las 
dos circunferencias.

El proceso para formar un arco carpanel (la mitad, 
el resto se obtiene por simetría) es complejo, ya que 
hay infinidad de arcos carpaneles. El punto I de 
unión de los dos arcos debe estar sobre el arco 
capaz del segmento AV para un ángulo de 135°. La 
perpendicular a la tangente determina los puntos C y 
O.

En nuestro caso, vemos que el arco carpanel de la 
bóveda del vestíbulo es el óptimo, ya que la curvatu-
ra de los dos arcos que se unen es lo más similar 
posible. En este caso, sobre el triángulo básico 
rectángulo ADV se calcula el incentro I. La perpendi-
cular por I a la hipotenusa determina los centros de 
los dos arcos, C y O.

LA FACHADA OESTE o del Emperador

La fachada oeste suele considerarse como la 
fachada principal del palacio, aunque se construyó 
antes la fachada sur, correspondiente a las habita-
ciones de Isabel de Portugal, mientras este lado 
corresponde a las estancias del propio Carlos V.

SIMETRÍAS Y PROPORCIONES 

En una primera visión de conjunto, lo primero que 
apreciamos es la existencia de múltiples ejes vertica-
les de simetría, que le confieren a la fachada armo-
nía y belleza.

Un estudio con GeoGebra nos muestra también 
que la portada central queda enmarcada en un 
cuadrado, y los paños laterales podemos enmarcar-
los en un rectángulo de proporción √2.

También mantienen la proporción √2 las ventanas 
de la planta inferior.

Las proporciones también marcan la parte portica-
da central de la fachada. En la planta inferior, el 
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Proporciones en puertas

Proporción raíz de dos en ventanas

Proporción 2 en puerta lateral

Granada, centro del mundo
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espacio central entre columnas desde el suelo 
hasta la cornisa separadora con la segunda planta 
tiene una proporción 2, es decir son dos cuadrados 
subidos uno encima del otro (en color amarillo). Tam-
bién poseen la proporción 2 las puertas laterales de 
la portada.

BAJORELIEVES

En los pedestales centrales hay bajorrelieves con 
una representación alegórica de la Paz. Un detalle 
más que curioso aparece al observar el mundo 
esférico que aparece entre las columnas de Hércu-
les. Si sobre esta esfera trazamos dos diámetros 
perpendiculares, para tratar de localizar el centro, 
veremos que este coincide, con una precisión 
evidentemente deliberada, con la posición geográfi-
ca de la ciudad de Granada, a la que se representa, 
por tanto, como el centro del mundo.
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LA FACHADA SUR o de la Emperatriz

La fachada es completamente simétrica, y viene 
medida por siete espacios de ventanas y lucernario a 
cada lado, dejando en el centro un espacio con 
proporciones de conjunto dadas por la proporción 
áurea.

También presenta la proporción áurea el vano de la 
puerta principal de entrada al palacio por esta facha-
da sur.

LA ORIENTACIÓN DEL PALACIO

Sobre el Palacio de Carlos V hay un debate contro-
vertido, y es su ubicación. Sabido es que para su 
construcción hubo de derribarse parte del ala sur del 
Palacio de Comares. Esto para unos ha sido una 
aberración y una brutal agresión, y para otros es un 
daño mínimo, que incluso ha permitido salvar la 
Alhambra en su conjunto.

En cualquier caso, llama la atención la orientación 
del palacio. No está alineado con los palacios naza-
ríes, que siguen casi perfectamente la orientación 
Norte-Sur (Comares) y Este-Oeste (Leones). El 
palacio de Carlos V está ligeramente desviado hacia 
el Sur, concretamente nosotros hemos medido una 

orientación de 101.4° Sureste. (También podemos 
utilizar la brújula y restar la corrección de la declina-
ción, que para Granada ahora es de 0.24° Oeste).

La pregunta puede ser ¿por qué esta desviación, 
cuando lo fácil, elegante y sencillo hubiera sido 
seguir las líneas de los palacios nazaríes? 

Según Gámiz, la razón de esta orientación extraña 
sería la de encajar dos grandes plazas porticadas 
(que no llegaron a construirse) en la explanada 
existente, sin tener que derribar la muralla que une la 
Puerta de la Justicia con la Torre de las Rocas, 
pequeña torre defensiva entre la Puerta de la Justicia 
y la Alcazaba.

Y otros autores (Casado de Amezúa, Álvaro Martí-
nez) sostienen que la ubicación del palacio se orien-
ta hacia Jerusalén, al igual que la iglesia de Santa 
María de la Alhambra, construida sobre la antigua 
mezquita aljama de la Alhambra.

Vamos a intentar analizar estas dos hipótesis.

En primer lugar, sobre el plano que nos proporcio-
na Google Map superponemos el plano de Machuca 
tal como está en la actualidad. Observamos que, si 
se hubiese ejecutado el proyecto en su integridad, 
además de eliminar parte de la fachada sur de 
Comares, habría desaparecido la Puerta del Vino 
para realizar el patio mayor y la Rauda para la zona 
de servicios y cocinas del palacio.
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Orientación sobre un plano

Opciones de vuelo de Madrid a Nueva York 
y Orientación a la Meca

Plano superpuesto girado
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Ahora veamos qué pasa si giramos el plano 10° 
hacia el norte, de modo que el palacio quede parale-
lo a Comares y no haya necesidad de demoler su 
fachada sur.

En este caso vemos que podrían haberse respeta-
do los palacios de Comares y leones, que lindarían 
con el nuevo palacio. Los inconvenientes que se 
observan son que, como señala Gámiz, habría que 
demoler la muralla entre la Puerta de la Justicia y la 
Torre de las Rocas, y quizás también intervenir en la 
muralla entre la Justicia y la Puerta de los Carros. 
Aquí también se habría visto afectado la Puerta del 
Vino y la Rauda.

Pero además observamos que el palacio queda 
demasiado cerca de la Iglesia de Santa María de la 
Alhambra, que fue imposible derribar (aunque se 
intentó) por necesitar permiso papal al estar ya 
consagrada la iglesia (recordemos que fue la primera 
catedral de Granada, mientras se construía la actual) 
y las relaciones con el papado (después del saco de 
Roma en 1527) no pasaban por su mejor momento.

Además, la mezquita aljama de la Alhambra estaba 
aún más próxima al palacio que la actual iglesia 
(según plano de Juan de Orea), que se construyó 
con posterioridad (1566) y tenía un alminar en el 
ángulo noroeste.

En cuanto a la última hipótesis, la de que se giró 
para orientarla hacia Jerusalén, merece la pena 
analizarla, a la luz de las matemáticas.

Ya sabemos que la orientación del palacio es de 
101.4° sureste. Pero si miramos en esa dirección, 
¿llegamos realmente a Jerusalén?

Casado y Martínez, para refrendar su hipótesis, 
utilizan un mapa de Google en el cual miden el 
ángulo (azimut) entre Granada y Jerusalén, que 
cifran en 99.7°, con lo que el error en la desviación 
sería de 1.7°, asumible, según ellos.

Pero ambos no tienen en cuenta algo esencial. Las 
medidas tomadas se han efectuado en un plano 
cuando en realidad estamos en una esfera. Cuando 
las distancias son cortas el error es mínimo, pero no 
así para grandes distancias.

En una esfera, para orientarse hacia algún punto 
SIEMPRE hay que seguir el camino más corto, el 
camino recto, que en una esfera es un arco de círcu-
lo máximo (como el ecuador o los meridianos), 
llamado línea ortodrómica. Las rectas del mapa de 
Google serían líneas espirales (llamadas loxodrómi-
cas) en una esfera.
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Por ejemplo, si queremos volar de Madrid a Nueva 
York, dos ciudades que están situadas sobre el 
mismo paralelo (40.5° N), la línea loxodrómica, seña-
lada en rojo, sería en este caso el propio paralelo 
40.5°, pero el camino más corto no es este, sino un 
arco de circunferencia máxima (línea ortodrómica, 
señalada en amarillo). Entre ambos caminos hay 
una diferencia de más de 200 km.

Otro ejemplo. Un musulmán de Alaska, para rezar 
orientándose hacia La Meca, tendría que mirar 
¡exactamente hacia el norte!, aunque la latitud de La 
Meca está bastante más al sur que la de Alaska.

Google tiene otra aplicación, My Maps, en la cual 
nos dibuja directamente la línea ortodrómica entre 
Granada y Jerusalén. También nos da las coordena-
das entre ambos puntos y nos informa de la distancia 
más corta entre ellos.

Si trazamos con GeoGebra la tangente a la línea 
ortodrómica (negra) obtenemos un ángulo de 88° 
sureste, bastante menor que el obtenido en la espiral 
loxodrómica.

Otra manera de calcular el azimut de Granada a 
Jerusalén sería resolver el triángulo esférico formado 
por Granada, Jerusalén y el Polo Norte, a partir de 
los datos geográficos conocidos longitud y latitud) de 
Granada y Jerusalén.

Efectuando los cálculos correspondientes (fórmu-
las de Bessel) obtenemos prácticamente el mismo 
resultado anterior, 87.9° SE.

Como primera conclusión, vemos que, si se preten-
día orientar el palacio hacia Jerusalén, bastaba prác-
ticamente con dejarlo orientado paralelo a Comares 
y Leones, según los puntos cardinales.

Y por último nos preguntamos ¿hacia dónde está 
entonces orientado realmente el Palacio de Carlos 
V? La respuesta es sorprendente y desconcertante. 
Basta fijarse en el oratorio privado del sultán, en el 
Palacio de Comares. Su orientación es exactamente 
101° SE, y está considerado el mejor orientado hacia 
La Meca de todo al-Ándalus. La Mezquita Mayor del 
Albaicín, construida hace pocos años, tiene también 
la orientación de 101°.

La orientación exacta hacia La Meca podemos 
obtenerla por las fórmulas de Bessel antes utiliza-
das, o con el móvil, a partir de cualquiera de las múlti-
ples aplicaciones de Alquibla, que utilizan a menudo 
los musulmanes para sus oraciones. Dicha orienta-
ción es exactamente 100.4°, prácticamente la orien-
tación actual del palacio.

En definitiva, actualmente el Palacio imperial de 
Carlos V (101.4°) está orientado hacia La Meca 
(100.4°, con una desviación de 1°) y no hacia Jerusa-
lén. Para orientarlo hacia Jerusalén (88°) bastaría 
dejarlo paralelo a Comares (90°, con una desviación 
de 2°).
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Nicolás Gutiérrez Gorlat

Texto del Evangelio (Lc 1,26-38): En el mes 
sexto, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una 
ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen 
desposada con un hombre llamado José, de la casa 
de David; el nombre de la virgen era María. El ángel, 
entrando en su presencia, dijo: «Alégrate, llena de 
gracia, el Señor está contigo». Ella se turbó grande-
mente ante estas palabras, y se preguntaba qué 
saludo era aquel. El ángel le dijo: «No temas, María, 
porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás 
en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por 
nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del 
Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David, su 
padre; reinará sobre la casa de Jacob para siempre, 
y su reino no tendrá fin». Y María dijo al ángel: 
«¿Cómo será eso, pues no conozco varón?». El 
ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, 
y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra; por 
eso el Santo que va a nacer será llamado Hijo de 
Dios. También tu pariente Isabel ha concebido un 
hijo en su vejez, y ya está de seis meses la que 
llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposi-
ble». María contestó: «He aquí la esclava del Señor; 
hágase en mí según tu palabra».

EL GRUPO ESCULTÓRICO DE LA ANUNCIACIÓN 
DE TORCUATO RUIZ DEL PERAL.

CASA MADRE DE LAS ESCUELAS DEL AVE MARÍA

Habían pasado cinco años de la inauguración de 
las escuelas del Ave María y, para evitar el incómodo 
traslado de los alumnos de las Escuelas hasta la 
iglesia de la Abadía del Sacromonte —donde solían 
asistir a diversas funciones religiosas, especialmente 
a misa— y las posibles molestias que estos produ-
cían con sus ruidos en la silenciosa abadía, D. 
Andrés Manjón concibe la idea de levantar una 
capilla-escuela entre el Carmen de San José (escue-
la de niños) y el Carmen de Santa María (escuela de 
niñas). Entre ambos cármenes se encontraba el 
Carmen de las Olivas, que D. Andrés adquirió ese 
mismo año y que denominó Carmen del Niño Jesús 
(completando así la Sagrada Familia).

Contrató a un maestro de obras y, después de 
rezar el Ave María, fue marcando personalmente en 
el solar que ocuparía la capilla-escuela los lugares 
más importantes de la misma: el altar mayor, el lugar 
dedicado a la Virgen, el lugar de su enterramiento, la 
tribuna catequética y las portadas.

Se recibieron muchos regalos para la citada capilla; 
destaco entre ellos el regalo, por parte de don 
Florencio Soriano, de la fachada de la Iglesia de la 
Magdalena, que fue desmontada de su primera 
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ubicación en la calle Mesones, y la cesión del grupo 
de la Anunciación, que es el que va a ocupar este 
trabajo.

D. Andrés, que como catedrático de la Universidad 
de Granada conocía el grupo escultórico de La 
Anunciación que adornaba la biblioteca de dicha 
Universidad, realizado por Torcuato Ruiz del Peral, 
supo que ese debería ser el que adornara el presbi-
terio de su futura capilla. Decidido a obtenerlo, solici-
tó al ministro de Fomento su cesión en depósito. Así 
lo consignó en su diario el día 24 de octubre de 1895: 
«Habiendo yo dirigido al señor ministro de Fomento 
una solicitud para que se me conceda en depósito el 
grupo escultórico de la Anunciación que existe en la 
biblioteca de la Universidad, el señor rector de ésta la 
informó muy favorablemente. Si me lo conceden, se 
destinará al nuevo templo del Ave María, puesto que 
Anunciación, Encarnación y Ave María son tres 
títulos de un mismo misterio» (Diario del P. Manjón, 
pp. 33, 34)

Así fue y allí está (la cesión se realizó el día 20 de 
noviembre de 1895).

Sobre el origen de este grupo escultórico, he selec-
cionado las opiniones de dos buenos historiadores 
del arte: D. Manuel Gómez Moreno y D. Antonio 
Gallego Burín. 

D. Manuel, en su Guía de Granada de 1892 y en el 
capítulo que dedica a la Universidad Literaria (hoy 
Facultad de Derecho), afirma: «En la Biblioteca se 
conserva un grupo de la Anunciación, que estaba en 
la capilla, buena escultura hecha al parecer por el 
murciano Francisco Zarcillo» (p. 390). Posteriormen-
te, en unas notas tomadas para la nueva edición de 
su guía, D. Manuel afirma que fue cedido a D. 
Andrés Manjón para sus Escuelas del Ave María. 
Por su parte, D. Antonio Gallego, en su Granada. 
Guía Artística e Histórica de la Ciudad, afirma: «En la 
capilla de las Escuelas —donde el P. Manjón está 
sepultado— y en la que se halla colocada la monu-
mental portada de la primitiva Iglesia de Santa María 
Magdalena, que donó D. Florencio Soriano, se 
venera un grupo escultórico de la Anunciación, de 
Ruiz del Peral, procedente de la Universidad» (p. 
358).

Todas las fuentes consultadas nos dan por seguro 
su procedencia y su autoría. El profesor López-Mu-
ñoz Martínez, en su catálogo, incluye este grupo 
escultórico entre las obras indubitadas y añade que, 
si no está contemplado en otros catálogos, es por 
encontrarse algo apartado del gran público (en nues-
tra capilla).

El grupo escultórico se encuentra colocado en el 
altar mayor sobre una sencilla repisa. Está impreg-
nado de un claro mensaje teológico-catequético y 
formado por cuatro elementos: la Virgen María, el 
arcángel san Gabriel, el atril que soporta el libro de 
oraciones y la paloma que simboliza al Espíritu 
Santo. Desde el punto de vista artístico, el más 
importante de los cuatro es la Virgen María. A decir 
de los especialistas, esta imagen —junto al atril y el 
libro— fueron tallados y policromados por el mismo 
Torcuato. El arcángel responde a trazas del mismo 
autor, aunque aquí sí intervinieron los miembros de 
su taller. La paloma que representa al Espíritu Santo 
carece de valor artístico y puede ser un añadido 
posterior. En el grupo predomina la horizontalidad, lo 
que se puede deber a que fue realizado para ser 
colocado en un lugar de poca altura.

¿Anunciación o Encarnación? Veamos: según la 
iconografía tradicional, la principal diferencia se 
encuentra en la postura que adopte el arcángel san 
Gabriel. En el primer caso, Anunciación, se nos 
muestra el arcángel sobreelevado con respecto a la 
Virgen María, con las alas desplegadas y dirigiendo 
su mirada a la Virgen; mientras que en el segundo, 
Encarnación, se muestra en una posición más baja 
con respecto a María, arrodillado, con las alas reple-
gadas y con la cabeza algo bajada. En nuestro caso, 
se presenta a la Virgen orando (está arrodillada, pero 
con los ojos abiertos, y su mirada dirigida al libro de 
oraciones que hay sobre el atril); en este caso 
respondería más al momento de la Anunciación. Al 
arcángel se le representa arrodillado de su rodilla 
izquierda y con las alas algo bajadas, sin embargo, 
mira a la Virgen, como si estuviera anunciando. Esta 
iconografía está a medio camino entre las tradiciona-
les representaciones de la Anunciación y la Encarna-
ción. Ante esto, me quedo con las palabras de don 
Andrés Manjón: «Anunciación, Encarnación y Ave 
María son tres títulos de un mismo misterio».

La Virgen, como hemos dicho, se encuentra arrodi-
llada, con los ojos abiertos y mirando al libro de 
oraciones, que descansa sobre un atril pintado para 
darle aspecto marmóreo. Es una escultura bellísima, 
la mejor del conjunto. El rostro de la Virgen es de una 
gran delicadeza y dulzura: algo redondeado, la boca 
pequeña, las cejas bien marcadas, la nariz recta y el 
mentón algo prominente; todo ello recuerda su 
aprendizaje junto a los Mora. El cabello rubio y ondu-
lado cae y se desparrama en su espalda. La cabeza 
se ve rodeada por una aureola metálica con 12 estre-
llas (en el libro del Apocalipsis se describe a la 
«mujer del Apocalipsis», que en el mundo católico se 
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identifica con la Virgen María, con una aureola de 
estrellas). Las manos se apoyan en el pecho, la 
derecha sobre la izquierda, en actitud orante. Las 
carnaciones están muy logradas y recuerdan, de 
nuevo, las que realizaban los hermanos Mora.

Viste túnica de color marfil decorada con flores 
rojas y tallos y hojas verdes, junto a florones dora-
dos (nuestro artista es un excelente policromador y 
buen conocedor de las técnicas del corlado1 y del 
estofado2, tanto que los tratadistas de la H.ª del 
Arte hablan de «la corlada peralesca»). Con estas 
técnicas consigue excelentes dorados, tanto en la 
túnica como en el manto. En este sentido son de 
destacar los galones dorados en la bocamanga y 
en el escote. El manto, de azul cobalto, se ve 
rodeado por un galón dorado conseguido con la 
técnica antedicha. Por último, los amplios pliegues 
del manto responden a la tendencia de los imagi-
neros barrocos.

La horizontalidad del conjunto, a la que antes 
hemos aludido, se pone de manifiesto especial-
mente en la figura del arcángel, que se presenta 
semiarrodillado, dejando al descubierto su rodilla 
derecha y su calzado, que cubre la pierna casi 
hasta la rodilla imitando al que usan los dos arcán-
geles (S. Miguel y S. Rafael) que había realizado 
anteriormente para la iglesia de los santos Justo y 

Pastor. Cubre su cuerpo con túnica de color marfil 
con decoración similar a la de la Virgen, pero sin 
galones dorados en la bocamanga, aunque sí en el 
escote. Un estrecho manto rojo cubre su hombro 
derecho y rodea el cuerpo por delante para ocultar-
se sobre la rodilla genuflexa. Las alas están semi-
desplegadas. Las carnaciones están muy bien 
conseguidas, y el brazo derecho se eleva en una 
actitud de saludo, mientras que en el izquierdo 
porta un ramo de azucenas3 que al profesor 
López-Muñoz Martínez le evoca «el sutil arte salzi-
llesco»; y es posible que esto inclinara a don 
Manuel Gómez Moreno a considerarla obra del 
artista murciano. Por otra parte, es bastante proba-
ble que Torcuato conociera la obra de Salzillo: 
ambos fueron coetáneos.

Torcuato Ruiz del Peral

Fue el último representante de la Escuela Grana-
dina de Imaginería Barroca. Dicha Escuela inició 
sus pasos con Pablo de Rojas, que se instaló en 
Granada a finales del siglo XVI, y se extendería por 
todo el siglo XVII y parte del XVIII, siendo sus máxi-
mos representantes Alonso de Mena, Alonso 
Cano,  Pedro de Mena,  José y Diego de Mora, y 
José Risueño, entre otros.

Nació el día 16 de mayo de 1708 en el pueblo de 
Exfiliana, incorporada hoy al Ayuntamiento de 
Valle del Zalabí, a tan solo 5 kilómetros de la 
episcopal ciudad de Guadix. Fue el sexto hijo de 
los nueve que tuvo el matrimonio formado por D. 
Nicolás Ruiz y Dª Jerónima del Peral, agricultores 
acomodados.

Desde pequeño debió de mostrar suficiente genio 
artístico, ya que con la edad de catorce años sus 
padres lo envían a perfeccionar sus habilidades en 
el entorno de los Mora (José y Diego), artistas 
imagineros muy conocidos en toda la zona accita-
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na. Sabemos que tres años después se encuentra 
formando parte del taller de Diego de Mora y que 
permanecería en él hasta la muerte del maestro 
ocurrida en 1729. Tenemos que pensar que el joven 
artista de Exfiliana debió de ser una esponja absor-
biendo los conocimientos de las técnicas de imagina-
ría barroca que se utilizaban en dicho taller; de la 
misma manera, la influencia de los Mora es palpable 
en su obra, especialmente en los rostros de sus 
imágenes.

A la muerte de Diego de Mora entró en contacto 
con el párroco de la Colegiata de los Santos Justo y 
Pastor, D. Benito Rodríguez Blanes, que, además de 
sus tareas sacerdotales, ejercía como pintor, era 
gran conocedor del mundillo artístico granadino y 
estaba bien relacionado con el ambiente eclesiástico 
de Granada. Estas circunstancias le abrieron 
algunas puertas y le ayudaron a obtener sus prime-
ros encargos, que fueron los realizados para la 
citada Colegiata: Dolorosa sedente y, posteriormen-
te, los arcángeles S. Miguel y S. Rafael y las infanti-
les imágenes de los santos Justo y Pastor.

En los trabajos de Torcuato destacan las técnicas y 
perfección con las que policromaba sus esculturas, 
ya que, además de sus habilidades con la gubia, era 
un admirado artista que practicaba con genio y acier-
to todas las técnicas pictóricas, sobresaliendo sus 
corladas y estofados.

El año 1737 fue triste, ya que en él murió su madre 
y D. Benito Rodríguez Blanes, pero por otra parte fue 
el año en el que recibió el encargo de tallar en 
mármol los púlpitos de la catedral de Guadix, primera 
obra conocida en mármol de nuestro artista. Este 
púlpito fue muy dañado con los desgraciados hechos 
vandálicos que se cometieron en la catedral de 
Guadix en la Guerra Civil. Para esta misma iglesia 
principal realizaría el proyecto más ambicioso de su 
vida: la sillería del coro, que también fue víctima de 
los citados hechos vandálicos (la extensión de este 
trabajo me impide entrar en profundidad en la 
descripción y realización de las figuras que adorna-
ron la sillería del coro; solo decir que, de las cuarenta 
figuras que adornaban el coro, nuestro autor realizó, 
según Gallego Burín, veinticinco. Fueron talladas en 
madera de ciprés, siendo, posiblemente, el trabajo 
en esta madera la causa de la enfermedad que 
contrajo y que acabaría con su vida. Las figuras que 
hoy se exhiben han sido realizadas por el escultor 
accitano Ángel Asenjo Fenoy. No obstante, pueden 
admirarse los relieves de la Asunción y Coronación 
de la Virgen que Torcuato realizó para la silla episco-
pal).

Ruiz del Peral es muy célebre en Granada por su 
Virgen de las Angustias, conocida como Santa María 
de la Alhambra y realizada posiblemente en 1740. El 
profesor López-Muñoz cita el comentario que realizó 
Gallego Burín tras analizar la obra: «La más impor-
tante obra de Peral y ejemplar señaladísimo y 
espléndido del barroco andaluz del XVIII». Se proce-
siona el Sábado Santo y baja desde la Alhambra 
para recorrer las calles de Granada. Impresiona 
contemplar el contraste entre la palidez de Cristo 
muerto y los oscuros tonos de la túnica roja y el 
manto azul de la Virgen.

Un breve paseo por algunos lugares de Granada 
nos permite contemplar las más importantes obras 
que de este autor hay en nuestra ciudad. Además de 
la Anunciación de la Casa Madre de las Escuelas del 
Ave María y de Santa María de la Alhambra, en la 
iglesia de San José podemos admirar su San José y 
el Niño y San Cayetano con el Niño Jesús; en el 
Museo de la Catedral, la Cabeza de San Juan 
Bautista; en la iglesia de los Santos Justo y Pastor, 
nos permitirá ver los arcángeles San Miguel y San 
Rafael, los santos Justo y Pastor y una Dolorosa de 
vestir (la única imagen de vestir que realizó), y, en la 
iglesia del Sagrario, una dolorosa (de medio cuerpo).

Desde el punto de vista de su vida sentimental 
quiero destacar que a los 26 años comenzó una 
relación con Beatriz Trenco con la que tuvo seis 
hijos. Beatriz no fue aceptada por la familia Ruiz del 
Peral por su condición humilde, por lo que no contra-
jo matrimonio con ella hasta trece años después (y lo 
hizo en secreto), a pesar de lo cual siguieron vivien-
do separadamente hasta dos años antes de la 
muerte del artista, periodo este en el que Torcuato se 
encontraba muy enfermo (venía sintiéndose enfermo 
desde 1763 a consecuencia del trabajo de la talla 
sobre madera de ciprés).

Otorgó testamento en 1772 dejando como albacea, 
entre otras personas, a su esposa Beatriz y, como 
heredero, al único de sus hijos que le sobrevivió: 
José María. Moriría en el mes de julio de 1773 y fue 
enterrado, a petición suya, en la parroquia de San 
José, su parroquia, para la que había realizado 
algunos trabajos y, especialmente, una de sus mejo-
res obras: San José y el Niño. 
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NOTAS

1. Corladura es un barniz amarillento especial de nombre «corla» que, aplicado sobre superficies plateadas o recubiertas de 
pan de plata, las hace parecer doradas una vez bruñidas.

2. Estofar es la técnica que consiste en raspar la capa de color aplicada sobre el dorado de una madera con un instrumento 
punzante, formando de este modo un diseño o dibujo. Es una especie de esgrafiado sobre oro. Fue muy frecuente en la 
imaginería española barroca para la decoración de ropajes.

3. La azucena se presenta como representación de la virginidad de la Virgen María, elegida por el Señor para ser la madre 
de Cristo. Es símbolo de la inocencia, pureza, gloria y majestuosidad.
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UNA REFLEXIÓN ANTE LA PRÓXIMA CONMEMORACIÓN 
DE LA TOMA DE GRANADA EL 2 DE ENERO DE 2022

Emilio Atienza Rivero, Dr. en Historia

Un año más, ante la celebración del 2 de Enero y 
ante el ronroneo recurrente que aparece en círculos 
municipales, periodísticos y “culturales” apoyados en 
figuras relevantes, que no se si correctamente infor-
madas de lo que se intenta con su presencia, para 
respaldar desde una supuesta autoridad/prestigio el 
apoyo a tesis negacionistas, que me recuerdan lo 
que viene sucediendo con el Holocausto. No nos 
engañemos, todo responde a un programa nítida-
mente planificado. Estamos ante el empeño de 
desmontar un momento histórico concreto, de 
enorme trascendencia, que tuvo a Granada como 
escenario fundamental. Se trata no de examinar las 
ideas historiográficas tradicionales, ponerlas en 
duda y de esta manera introducir una nueva interpre-
tación de los hechos históricos, a partir de nuevos 
descubrimientos en los temas estudiados. Esto sería 
revisionismo y es una postura normal respecto de la 
historia, que se basa en la hipótesis legítima de 
negar un principio de certeza definitiva. Hasta aquí 
nada que oponer. Pero lo que sucede en relación 
con la conmemoración de la Toma va más allá al 
instalarse en el negacionismo, porque no "revisa" los 
hechos, circunstancias, características y valores 
propios del momento en que ocurrieron y que no se 
pueden juzgar desde planteamientos ideológico-reli-
giosos de hoy. Esto, ante todo, es científicamente 
incorrecto. Tal pretensión exige, cuando menos, una 
breve reflexión sobre el verdadero significado de 
este día. Hemos repetido una y mil veces que lo que 
celebramos en esta singular fecha no es tanto la 
liquidación de un largo período de ocupación de la 
Península por una cultura ajena a la tradición clásica 
romana enriquecida con la aportación judeocristiana, 
que constituye la esencia de lo que entendemos por 
Civilización Occidental, basada en la conciliación del 
humanismo con la exaltación y el triunfo de la razón 
científica y la lógica, que hicieron posibles el Renaci-
miento, la Ilustración, el Marxismo, y las sucesivas 
revoluciones industriales que  han alumbrado un 
oasis de prosperidad en su más amplio sentido, 
plasmada en una calidad de vida de la que son 
garantes la irrenunciable declaración de Derechos 
Humanos, que constituyen la base de un progreso, 
que con sus luces y sombras, es hoy referente 
universal. Occidente ha alcanzado unos niveles de 
bienestar material, respeto a la dignidad de la perso-

na y garantías para la preservación de derechos 
tan vitales como la libertad o la igualdad de género, 
que son referentes anhelados por muchos pueblos y 
temidos por otros tantos líderes político-religiosos 
que hablan de una versión peculiar, de una revisión, 
¡de nuevo la misma actitud!: ajustar la declaración 
universal de los Derechos Humanos a unas creen-
cias bien alejadas de los principios del derecho natu-
ral. De nuevo recobra toda su vigencia la pregunta 
del ¿libertad para qué?, sólo que la respuesta de 
quienes jalean contra el significado del 2 de enero de 
1492, sabemos por donde va.

A título meramente ilustrativo al hablar de toleran-
cia, recuerdo al grupo de intelectuales que tuvieron la 
valentía de redactar un manifiesto y firmarlo, de 
hacerse visibles, en la primavera de 2006, a raíz del 
asesinato del director de cine, el holandés Theo Van 
Gogh por su documental “Sumisión” de diez minutos 
de duración en el que denunciaba la situación de la 
mujer en un gran número de países islámicos. Titula-
ron su manifiesto-denuncia “Una llamada a la 
libertad”, en el que afirmaron: “…Rechazamos el 
"relativismo cultural", que consiste en aceptar que los 
hombres y mujeres de cultura musulmana deben ser 

privados del derecho a la igualdad, la libertad y los 
valores seculares en el nombre del respeto por cultu-
ras y tradiciones. Rechazamos renunciar a nuestro 
espíritu crítico por miedo a ser acusados de "islamo-
fobia", un concepto desafortunado que confunde la 
crítica del Islam como religión con la estigmatización 
de sus creyentes. Abogamos por la universalidad de 
la libertad de expresión, para que el espíritu crítico 
pueda ejercitarse en todos los continentes, contra 
todos los abusos y contra todos los dogmas. Apela-
mos a los demócratas y a los espíritus libres de todos 
los países para que nuestro siglo sea un siglo ilustra-
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do, no oscurantista.» Fueron sus autores los 
intelectuales perseguidos, Ayaan Hirsi Ali, diputada 
holandesa que escribió con Theo Van Gogh el docu-
mental por el que lo asesinaron; Chahla Chafiq, escri-
tora iraní exiliada en Francia; Caroline Fourest, ensa-
yista y autora de un libro contra Tariq Ramadan; 
Bernard-Henri Lévy, filósofo francés; Irshad Manji, 
periodista canadiense autora de "Mis dilemas con el 
Islam"; Mehdi Mozaffari, profesor iraní exiliado en 
Dinamarca; Maryam Namazie, escritora y productora 
de televisión; Taslima Nasreen, doctora nacida en 
Bangladesh perseguida por apostasía; Salman 
Rushdie, novelista condenado a muerte por Jomeini 
por "Los versos satánicos"; Antoine Sfeir, cristiano 
libanés que vive en Francia; Philippe Val, director de 
"Charlie Hebdo"; Ibn Warraq, autor de "Por qué no 
soy musulmán".

 No deja de sorprender la noticia que circuló en su 
momento por Internet que proclamaba el levanta-
miento de la prohibición a las exhibiciones de cine, 
que regía desde 1962 en Arabia Saudí. Y se añade 
que la policía religiosa dijo no tener nada contra el 
cine siempre que no viole la ley islámica, y muestre la 
verdad y el bien. Ibrahim al Ghais, el segundo 
responsable religioso saudí hizo estas declaraciones 
en el periódico Al Hayat. Muchos años les quedan a 
los saudíes para poder ver libremente películas como 
“Sueños rotos”, “Babel” o “El expreso de mediano-
che”. Noticias como ésta no son sino la confirmación 
tácita de una realidad que muchos se empeñan en 
ocultar y tergiversar para socavar unos principios, los 
de la verdadera tolerancia, respeto, igualdad de 
género, democracia, separación Estado-religión, 
etc., que ni remotamente están dispuestos a aceptar 
sino como vía para su inmediata liquidación.  

 Aquí, en Granada, donde muchas cosas 
fenecen, donde la belleza de un paisaje, de una 
perspectiva, de un rincón y de un patrimonio han sido 
destruidos, por la negligencia burda de más de un 
especulador y la pasividad de políticos responsables 
que han contribuido a la fragilidad de la memoria y a 
la tentación por una fácil manipulación. Pero esta no 

será aceptada ni tolerada por los granadinos que 
responderán adecuadamente en la calle y en las 
urnas, que es como se hace en nuestro contexto 
cultural.

En esta ciudad donde se culminó la incorporación al 
pensamiento europeo y penetró a raudales el nuevo 
Humanismo cristiano a través de las cortes de los 
Reyes Católicos y su nieto Carlos I; aquí en la Grana-
da renaciente en que se ultimaron los planes que lo 
extendieron al inmenso continente americano que 
hoy piensa y se expresa en español, hay realidades 
intocables y sin duda una de ellas es la conmemora-
ción del 2 de enero de aquel extraordinario, “admira-
bilis”, 1492. ¿Con qué insolencia se nos puede pedir 
que olvidemos estos hechos? ¿Con el argumento de 
una tolerancia que la realidad les niega y se confirma 
precisamente en nuestro vivir cotidiano? Una vez 
más se tergiversa la verdad, se invierten las premisas 
para llegar a una conclusión falsa. La Tolerancia hoy 
es práctica habitual entre nosotros y se ha consegui-
do después de muchos sacrificios en pos de un ideal 
de vida, después de una larga singladura por la histo-
ria con sus tempestades y amenazas, que han confir-
mado que cuando una sociedad tiene sus valores e 
ideas claras llega a buen puerto, y aquí estamos. 

 Ante la crítica permanente para socavar y dejar 
de conmemorar la Toma hay algo más a su favor que 
la tradición mantenida, conmemorada en forma 
manifiestamente mejorable y las referencias a claves 
populistas exclusivamente locales, que no son las 
prioritarias, si lo son las que la explican como 
momento clave en la vuelta a la civilización de la que 
nos secuestraron durante 800 años. Demasiados 
para librarse fácilmente del síndrome de Estocolmo 
potenciado por los petrodólares que amenazan con 
comprar a Occidente. Recordemos que la ideología 
más intolerante del siglo XX, el nazismo, se forjó en 
el centro de una sociedad tolerante, en una democra-
cia (la República de Weimar) y Hitler llegó al poder en 
unas elecciones democráticas, en el país más culto 
de Europa, que había dado genios del racionalismo 
como Kant. El nazismo sólo se paró cuando los ingle-
ses dejaron de mirar hacia otro lado (con Chamber-
lain) y decidieron plantar cara (con Churchill). Pero no 
hemos aprendido las lecciones de la Historia (Segun-
da Guerra Mundial). Nosotros estamos en una fase 
de pasotismo total. De hecho, no veremos el triunfo 
del islamismo. Pero nuestros nietos nos maldecirán 
por haber desistido de defender nuestra civilización, 
de no haber reformulado nuestras leyes fundamenta-
les, y condenarlos a un estilo de vida medieval, que 
es muy bonito visto desde fuera, pero que ninguno de 
nosotros soportaría. 
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CURIOSIDADES DE  LA NATURALEZA
VENTAJAS DE LA CAZA

En este número de nuestra Revista "Actitud 
Avemariana", en el apartado de "Curiosidades de 
la Naturaleza", voy a tratar sobre un tema del que 
desde hace tiempo  tengo intención de abordar, 
como es la controversia que últimamente está 
incrementándose sobre las ventajas o perjuicios de 
la caza. Hasta tal punto que en algunos países, 
tanto europeos como de otros continentes, están 
planteando en sus parlamentos  la abolición de la 
caza, defendida por ciertos movimientos ecologis-
tas. 

Con fecha de 25 de mayo de 2021, martes, 
aparece, en el diario EL MUNDO, un artículo titula-
do "10 COSAS QUE LA CAZA HACE POR TÍ Y 
QUE, SEGURAMENTE, DESCONOCÍAS." El 
artículo está patrocinado por LA FUNDACIÓN 
ARTEMISAN, DE CIUDAD REAL, empresa que 
solicitó el artículo a UE ESTUDIO.

Al coincidir en todos sus puntos con el artículo 
que yo tenía in mente y ser de actualidad, me he 
puesto en contacto con las citadas empresas y con 
la autora material del mismo para solicitarles auto-
rización para trasladar a nuestra Revista parte del 
mismo, o, incluso, su totalidad, autorización que 
me han dado sin ningún problema, siempre que, 
como no podía ser de otra manera, se citara la 
fuente de información. Es por esto que paso a 
transcribir, en letra cursiva, el artículo citado. Los 
párrafos que aparecen sin letra cursiva, son 
referentes a nuestra comunidad y añadidos por mí. 

Titulo: 10 Cosas que la caza hace por ti y que 
(seguramente) desconocías.

Si te decimos Actividad Cinegética, quizás 
levantes la ceja por la extrañeza. Te suena, pero 
no acabas de ubicar el término en tu cabeza. Se 
refiere al arte de la caza, esa actividad en la que se 
abate un animal. 

Juan Gerardo Navas Ruiz. ¿Arte?, pensarás. Sí, porque hay muchísimos 
factores previos y posteriores al hecho de tener la 
presa. Sus aficionados las cultivan y aplican con 
rigor. Y se considera un arte porque engloba multi-
tud de técnicas transmitidas de generación en 
generación para ordenar y frenar los impactos 
negativos que pudieran derivarse de su actividad 
en el medio ambiente. También incluye normas 
para garantizar el cuidado de los recursos natura-
les, la conservación de las especies y contribuye a 
mantener los ecosistemas autóctonos.

Te detallamos diez aspectos que quizás desco-
nozcas de esta actividad y que te ayudará a enten-
der el porqué de su contribución al medioambiente:

1. Muchos de los parques naturales existen 
gracias a la caza...

¿Aún recuerdas esa puesta de sol desde las 
marismas de Doñana? ¿Las vistas de infarto de 
Monfragüe aquella primavera de hace años? 
Existe bastante quórum sobre la importancia de 
estos enclaves en nuestro patrimonio 'verde'. Pues 
una gran parte de los Parques Nacionales de este 
país fueron en su origen cotos de caza. Los dos 
citados y otros como los Picos de Europa o Caba-
ñeros, ofrecen una gran riqueza de flora y fauna 
porque sus propietarios y gestores han hecho una 
correcta gestión cinegética. Numerosos expertos 
sostienen que si se dejase de cazar, según prevé 
la ley de Parques Nacionales, la presencia descon-
trolada de algunas especies de ungulados como el 
ciervo y el jabalí podrían amenazar la existencia de 
algunas comarcas.

Si se pone, con sinceridad, el foco en la España 
rural y vacía, muchos de sus municipios sobreviven 
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con los ingresos derivados de la actividad 
cinegética. La caza propulsa por sí misma una 
cadena de valor que impulsa su desarrollo econó-
mico y social. Restauración, artesanía, comercio, 
hoteles, producción cárnica o taxidermia resisten 
en muchos lugares gracias a ella.

2. Motor económico de muchos pueblos de la 
España rural

Si se pone, con sinceridad, el foco en la España 
rural y vacía, muchos de sus municipios sobreviven 
con los ingresos derivados de la actividad cinegéti-
ca. La caza propulsa por sí misma una cadena de 
valor que impulsa su desarrollo económico y social. 
Restauración, artesanía, comercio, hoteles, pro- 
ducción cárnica o taxidermia resisten en muchos 
lugares gracias a ella.

3. Es el 'gran guarda forestal': cuida el suelo y 
previene incendios

El sector de la caza ejerce de 'gran guarda 
forestal', ya que invierte ingentes recursos en man-
tener bien conservados los cotos para poder practi-
car su afición. Las cifras dan cuenta de ello: el 
sector invierte cada año 233 millones de euros en 
acciones de conservación medioambiental y 54 
para mantener en buen estado los montes, una 
suma de 280 millones. ¿Y en qué se gasta este 
dinero? Se limpian caminos, se mantienen panta-
nos y se realizan podas. Ayudan a la recuperación 
y conservación de pastizales, esas llanuras y 
prados que son refugio de numerosas especies. 
También se invierte en preservar arboledas y 
trazan cortafuegos o cortaderos para evitar que se 
propaguen las llamas en caso de incendio. El infor-
me 'Evaluación del Impacto Económico y Social de 
la Caza en España', elaborado por Deloitte para la 
Fundación Artemisan, concluye que los cotos bien 
conservados contribuyen a la biodiversidad, el 
bienestar medioambiental, al cuidado del suelo y a 
la fijación del dióxido de carbono.

4. Evita accidentes de tráfico y frena el daño en 
los cultivos

El crecimiento descontrolado de especies como 
los jabalíes o los ciervos puede repercutir de 
manera negativa en el entorno. Por ejemplo, la 
Dirección General de Tráfico (DGT) estima que, de 
los 9.000 accidentes vinculados a atropellos de 
fauna en los últimos años, más del 50% son de 
especies silvestres relacionadas con la actividad 
cinegética. La proliferación de conejos, jabalíes o 
ciervos sin límite también daña explotaciones de 
viñedos o las nuevas plantaciones de cultivos leño-
sos como los olivos o nogales. Así, aumentan los 
ataques de jabalíes y zorros a corderos o en las 
ganaderías. En el último año, se registraron 10.000 
siniestros agrícolas. Si se detiene el control pobla-
cional, el aumento de la presencia de algunas 
especies tiene repercusiones negativas y se rompe 
el equilibrio del ecosistema. También causan 
10.000 siniestros agrícolas al año, según los exper-
tos. Así, las poblaciones de estos animales aumen-
tan de manera exponencial si se detiene su control.

5. Linces y águilas se recuperan en cotos de 
caza

El lince ibérico es el felino más amenazado del 
planeta. La supervivencia del águila imperial ibéri-
ca también peligra y, desde hace años, se trabaja 
en su recuperación. Entre las causas de este decli-
ve, la destrucción de su hábitat natural o la dismi-
nución de su presa fundamental, el conejo de 
monte. Por eso, los cotos de caza y sus poblacio-
nes de conejo o perdiz favorecen la recuperación 
de estas especies. De hecho, todos los planes de 
reintroducción del lince ibérico insisten en la nece-
sidad de implicar a las sociedades de cazadores. 
Estas participan en la elaboración y seguimiento de 
estos planes con gran interés. Un coto bien gestio-
nado puede albergar más de 100 especies de 
vertebrados, de las que solo media docena son 
cinegéticas. 

6. Genera un PIB de 6.475 millones y mantiene 
186.758 puestos de trabajo

El informe de Deloitte 'Evaluación del Impacto 
Económico y Social de la Caza en España' cifra en 
6.475 millones de euros el PIB generado por la 
caza. También sostiene 186.758 puestos de traba-
jo. La España Vacía se beneficia de este impacto 
laboral y ayuda a enfrentar la falta de oportunida-
des y actividad económica de nuestros pueblos, ya 
que evitan su muerte definitiva. Para hacernos una 
idea, el gasto movilizado en España por la activi-
dad cinegética es equivalente a las ventas netas 
del subsector del vino (94%). La caza genera casi 
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el mismo número de empleos que las fábricas 
de vehículos (alrededor 190.000).

7. Tradición del medio rural

La caza forma parte del acervo cultural de la 
sociedad española: la practican unas 800.000 
personas y existen 330.000 licencias federativas 
registradas en el país. Tras el fútbol y el balonces-
to, es el deporte con más aficionados. Pero si se 
añadiesen a los cazadores no federados, es muy 
probable que su práctica superase a la del 
básquet. Su raíz es tan profunda, que la cetrería 
está considerada como un bien inmaterial de 
interés cultural. Hace poco, la montería y la rehala 
-las jaurías de perros de caza mayor- se acaban de 
considerar Bien de Interés Cultural en Andalucía. 
En Extremadura se han iniciado los trámites.

8. Joya gastronómica

¿Nos hemos parado a pensar en las propieda-
des de la carne procedente de animales criados en 
libertad y alimentados con pastos? Informes cientí-
ficos avalan sus beneficios para la salud y numero-
sos nutricionistas recomiendan cada vez más su 
consumo. El Área de Tecnología de Alimentos de 
la Universidad de Castilla-La Mancha concluyó que 
la carne de ciervo poseía un alto contenido en 
proteínas (22 gramos por cada 100), poca grasa, 
proporcionaba una dosis extra de hierro y vitami-
nas del grupo B. En ese informe, elaborado junto a 
la Asociación Interprofesional de la Carne de Caza 
(Asiccaza) y la Fundación Artemisan se concluyó 
que también aportaba un importante 'cocktail' de 
fósforo, cobre, zinc y potasio. ¿Qué esperar de 
animales criados en libertad y alimentados con 
pastos y frutos silvestres? Y, por supuesto, ni 
rastro de hormonas o fármacos. Naturaleza en 
estado puro.

9. Frena el abandono rural y crea "tejido social"

La afición a la caza suele heredarse. El padre 
enseña al hijo y, poco a poco, se teje una red de 

recuerdos y vivencias. La actividad cinegética 
es social y crea lazos de hermandad. Varios estu-
dios demuestran que sus aficionados generan 
vínculos entre ellos y un sentimiento de pertenen-
cia a un grupo, en este caso el sector cinegético. El 
compromiso que se genera es la raíz de un tejido 
social que dinamiza su base de operaciones, 
núcleos del medio rural. Muchos cazadores man-
tienen su vínculo con sus pueblos natales con esta 
práctica, lo que aminora el impacto del éxodo y su 
abandono.

10. Y... la caza fue clave en la evolución 
humana 

El hombre pasó miles de años cazando. No 
había otra manera si quería alimentar a su familia y 
sobrevivir. Esta dieta, tan rica en proteínas y 
grasas, contribuyó al desarrollo del cerebro de 
manera esencial. Y si revisamos algunos capítulos 
de la evolución de nuestra especie, la necesidad 
de atrapar animales para comer las definió la caza. 
El bipedismo o la complejidad de las manos están 
condicionados por la construcción y el manejo de 
las armas para abatir animales y lograr comida 
para subsistir. Somos grandes depredadores 
desde el punto de vista antropológico y biológico, 
que durante milenios hemos estado en lo más alto 
de la cadena trófica.

Este texto ha sido desarrollado por UE Studio 
firma creativa de branded content y marketing de 
contenidos de Unidad Editorial, para FUNDACIÓN 
ARTEMISAN

Conforme a los criterios de Saber más. Autora: 
Carmen Morales.

Para terminar, y por hacer una mención de 
interés sobre algunas  especies de la fauna cinegé-
tica  en nuestra Comunidad Autónoma de Andalu-
cía,  y nuestras provincias de Granada y Almería, 
diremos que en Andalucía se encuentra más de la 
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mitad de la población de cabra montés de 
España (Capra pyrenaica hispanica),  pues,  según 
los últimos censos,  tenemos unos 37.698 ejempla-
res,  y, de estos,  la mayor parte  se encuentra  en 
el Parque Nacional de Sierra Nevada, en las 
provincias de Granada y Almería. Esto supone una  
alta densidad para la superficie del citado parque,  
85.883 Has., por lo que, además de los daños que 
causan en los cultivos existentes en estas zonas, la 
superpoblación ocasiona  enfermedades contagio-
sas y peligrosas,  como la sarna.  En los parques 
naturales la caza está autorizada mediante aprove-
chamientos cinegéticos que se concede a  los 
cotos de caza, mediante la aprobación de su 
correspondiente Plan Técnico de Caza,  pero en 

los parques nacionales la caza está prohibida, 
por lo que tiene que gestionarse la población 
adecuada de cada especie cinegética en el interior 
del mismo  por sus directores, por lo que con 
frecuencia han de disponer de expertos tiradores 
para que abatan un número determinado de 
animales al objeto de equilibrar las poblaciones 
con la superficie y características del medio natu-
ral.   Esta superpoblación también la tenemos con 
el jabalí (Sus scrofa),  ya que en los últimos años 
se está  incrementando su censo a gran escala en 
toda la Comunidad  al carecer de predadores natu-
rales y disponer de hábitat y  alimentos apropiados, 
lo que ocasiona grandes daños en agricultura, 
además de ser transmisores de enfermedades.  

102

Actitud Avemariana



Asociación Antiguos Alumnos                                                                             Colegio Seminario de Maestros del Ave María

ANDRÉS MANJÓN

POESÍA

COLLIGE VIRGO ROSAS

Amanece. Y me asomo con miedo a tu mirada.
¿Será hoy? ¿Será mañana?

Tu semblante parece despejado.
Revivo. No doblan a desamor tus palabras.

Y respiro…

Luego, pasan las horas, incluso los días.
Intento llenar el tiempo con otros paisajes,

  otras sonrisas.
A veces, solo lo relleno,

al igual que ocurre con esos poemas que escribo
donde sobran todos los versos
menos la estrofa que llenas tú.

Pero estás ahí, en todas partes.
En la forma en que me roza la hierba
y me arrullan los sonidos del campo,

con la misma dulzura que lo hacen tus labios
para que me olvide de que tenemos una sentencia,

un futuro que se nos viste de verdugo.

Y regreso y estás aquí, llenando mi presente.
Quizás mañana se vista de guillotina,

   me ejecutes
y de la noble cabellera se derrame mi príncipe azul,
en la plaza de las historias condenadas 
   a muerte.

No sufras, me dices.
Coge las rosas, muchacha

mientras me arrullas los sonidos del campo
y mi cuerpo es un poema

que llenas tú.

LOS VESTIDOS DE LA TRISTEZA

La tristeza tiene muchos vestidos.
El peor, y el que menos aprieta,

es el de andar por casa.

Como el que llevo puesto ahora,
con el corazón remendado a los hilos
de los recuerdos que aún me quedan.

Pero mañana la vestiré de domingo, 
me pondré la sonrisa prêt-à-porter

tres tallas más pequeñas que mi congoja.

Quién sabe… quizás te des cuenta
y me arregles este cuerpo en harapos

con la ansiada destreza del amigo.

Alicia Choín Malagón Juan José Gallego Triabaldos

LA HISPANIDAD

¿España pedir perdón
por su presencia en América?

¿Se nos ha ido la razón
o anublado la cabeza?

Cuando Cristóbal Colón
aquellas tierras pisara, 
América estaba regida

por unas tribus tan bárbaras
que tenían esclavizadas

a las aldeas más pacíficas. 
Se ejercía el canibalismo

con los pueblos sojuzgados
y la muerte era un rito
que llamaban sacrificio
para ídolos paganos. 

La brutal antropofagia 
la saciaban ingiriendo

a los niños más pequeños
de poblaciones tomadas

y con la piel de los cuerpos
de las personas mayores
construían los tambores
entre otros instrumentos.

España los liberó
de esas prácticas malvadas

y por doquier implantó
costumbres civilizadas.

Construyó universidades,
carreteras, hospitales;

les llevó la religión,
creó iglesias, catedrales, 
difundiendo el español
en humano mestizaje
y por escuelas y calles

se propagó la instrucción
combatiendo la barbarie.

Y esa lengua hoy la hablan
varios cientos de millones
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porque fueron españoles
que en sus tierras la sembraran.

Cimentó las fortalezas
con las torres esplendentes,
los puertos, los malecones,

y lujosos palacetes
donde ahora los caudillos

pavonean como reyes.
Urbanizó las ciudades
y las ordenó con leyes

para que en la convivencia
germinara la simiente

que la religión cristiana
esparció pastoralmente.

¿Hemos de pedir perdón
por darle lo que les dimos

y que sean lo que hoy son?
¿Hay que decir ‘lo sentimos’

por la civilización
que, a unos pueblos primitivos, 

masacrados y cautivos,
les dimos de corazón?

España descubrió América
con valor y con destreza 
y ayudada por nativos

derrotó a unos caudillos
que con tamaña fiereza
los tenían esclavizados
y también martirizados

en inicuo genocidio. 
Esos pueblos oprimidos
vieron que los españoles 

eran sus libertadores
y aunque hubo tiranía

de algunos gobernadores
nunca fueron mayoría
y sufrieron el castigo 

de unas puntuales leyes
promulgadas por los reyes

que velaban el destino
de la tierra americana

con concordia y buen tino
desde los reinos de España.

El compromiso cristiano
de Fernando y de Isabel

defendió antes lo humano
que cualquier otro interés.

Se alentó el mestizaje
entre hispanos y nativos.
Nunca hubo genocidio
ni distinciones raciales

ni construyeron reservas
para confinar a nadie.

Para la historia de España
un orgullo es América

pues en sus pueblos y tierras,
sangre de la madre patria
bulle con la misma fuerza
como alborotan las aguas

que hasta las verdes praderas
descienden de las montañas.

SIN PASADO

Me caducó el pasado. Ya no gasto
sino tiempo fungible del presente

y enfrento tal solicitud urgente
que no consigo dar bastante abasto.
Recordando quien era me desgasto
y no encuentro decurso suficiente;

aunque me sienta un caso muy reciente,
el tiempo que no tengo es ya muy vasto.

No atesora mi frente mucha historia:
las cosas del pretérito rendido
escapan por la puerta giratoria.

El hombre precedente que yo he sido,
lo borra en el confín de la memoria

el limpiaparabrisas del olvido.

TARDE

Muy tarde llega mi afición, poesía,
tarde llegan mis años aspirantes:

cuando el aprendizaje y los instantes
me dieron la premura y la osadía.
Queda un poco de tiempo todavía

para ordenar palabras inquietantes;
mas si mi pluma hubiera escrito antes,

qué versos tan distintos trazaría.
Cuánto tiempo callé sin componerte,

sin dedicarme a la sutil labor,
cuando era joven, de tentar tu suerte.
Con mayor entusiasmo, más fervor,
hubiera escrito menos de la muerte

y más hubiera escrito del amor.

Pedro Cabrera Sánchez
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Javier Gilabert Fernández

DIECISÉIS DE MARZO

Estoy en esa edad en la que un hombre quiere,
por encima de todo ser feliz, cada día.

Rafael Juárez

He visto cómo el tiempo se me escapa, 
mi rostro envejecer ante el espejo
—no digo que ahora uno sea viejo,
tan sólo que la vida en esta etapa

busca occidente en su lugar del mapa,
aguja del compás de este festejo—.
¿A qué distancia estoy de mi reflejo,

si el fin a lo vivido se solapa?

Apenas hay recuerdos de la infancia;
la bruma oculta a aquel adolescente;

parece más lejana, más distante

la juventud: es mera resonancia;
la madurez -si la hubo-, evanescente.

Me queda, pues, medirme en el instante.
(Inédito)

DECLARACIÓN DE INTENCIONES
A José Ignacio Lapido

Nadie sabe cómo estar en el mundo
Basilio Sánchez

Yo no he venido aquí para quedarme,
en tránsito al igual que tú —ya sabes,

sic transit gloria mundi—, nuestro tiempo
se mide por latidos y se acaba

más tarde o más temprano cuando es hora.

Yo no he venido aquí para quedarme,
tengo la convicción y la certeza.
Resuelta la mitad de la ecuación

me centro en la mitad que está en mi mano:
vivir, amar y ser cuanto me dejen.

(Inédito. I Premio Cert. Poesía Universidad 
de Deusto, 2021)

Luis de la Rosa Fernández

PASO A PASO
 (Del libro Si acaso me leyeras algún día.

Ed. Dauro. Granada 2017) 

Cavando voy mi tumba paso a paso,
con lento caminar que, temeroso,

me arrastra, inexorable, al tenebroso
estado terminal de un negro ocaso.

Cada latido es vida y fracaso
por dilatar vigor que, silencioso,

abandona mi cuerpo tembloroso,
haciéndome temer un tiempo escaso.

Afán de juventud: ¿en qué quedaste?
Ardorosa pasión: ¿dónde te fuiste?

¿Por qué la ilusión, vida, me robaste?

¡Pérfida y cruel conmigo te mostraste
cuando en mi edad dorada me mentiste,

pues como eterna tú te presentaste!

    
GRACIAS, SEÑOR

(Del libro Si acaso me leyeras algún día.
Ed. Dauro. Granada 2017) 

Quiero darte las gracias, oh Señor, por crearme,
y también por aquello que a mí me justifica,

por lo que me rodea, por lo que dignifica
mi vida, sin dejar a mí de preocuparme.

Gracias a Ti, Señor, por querer yo esforzarme
en ayudar a aquel que por comer suplica,
por dar algún cobijo a quien lo reivindica,

por reclamar justicia, por no querer callarme.

Gracias Señor, por todo aquello que me diste:
la vista y el oído, el gusto y el olfato,

y el tacto, que, benévolo, a mí me concediste.

Por todos estos dones no puedo ser ingrato
pues más que merecía a mí Tú me ofreciste;
por eso, a Ti, Señor, darte las gracias trato.
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PASATIEMPOS 
 
SUDOKU 
 

 
 
 
 

 
Debes rellenar las casillas vacías con un número del 1 al 9, procurando que no se repitan en los recuadros, 
en las filas ni en las columnas de la tabla.  

 
DAMEROGRAMA  
 

 

Escribe las palabras definidas y traslada cada letra a la casilla correspondiente del recuadro superior. 
Aparecerá en él un párrafo y el título de la obra en que aparece, y leyendo verticalmente la inicial de 
cada palabra definida, el nombre de su autor. 

 

 

1 
 
 

2 
 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

24 
 
 

25 26 27 38 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 

_ 
47 
 
 

48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 

70 
 
 

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 

 

 

9 2  1    4 6 
 8 3 4    9  
     2    

5 4   9 8   1 
 9       5 
    4   7  

2 3  5     9 
      1  2 
 7  3  1    

PASATIEMPOS 
 
SUDOKU 
 

 
 
 
 

 
Debes rellenar las casillas vacías con un número del 1 al 9, procurando que no se repitan en los recuadros, 
en las filas ni en las columnas de la tabla.  

 
DAMEROGRAMA  
 

 

Escribe las palabras definidas y traslada cada letra a la casilla correspondiente del recuadro superior. 
Aparecerá en él un párrafo y el título de la obra en que aparece, y leyendo verticalmente la inicial de 
cada palabra definida, el nombre de su autor. 

 

 

1 
 
 

2 
 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

24 
 
 

25 26 27 38 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 

_ 
47 
 
 

48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 

70 
 
 

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 

 

 

9 2  1    4 6 
 8 3 4    9  
     2    

5 4   9 8   1 
 9       5 
    4   7  

2 3  5     9 
      1  2 
 7  3  1    

A.  _ _ _ _ _ _ Planta de adorno, de la familia de las crucíferas y        

              3    70   84   35   12 cuyas flores, según sus variedades, son sencillas o 
dobles, blancas, rojas, amarillas o de otros colores, 
y de grato olor. 

B.  _ _ _ _ _ _ _ Planta acuática de flores olorosas, blancas, 

          68  52  57   31   4      22  amarillas o rosadas y hojas redondas u ovaladas 
que flotan en el agua. 

C.  _ _ _ _ _ _ _ _ _  Libro de Giovanni Boccaccio, colección de cuentos. 

             58   11   89  50   40   80  13   26 

D.  _ _ _ _ _ _ _ _ _  Famoso caballo que cabalgó Don Quijote. 

              19  86   25   81  37   45   78    6 

E.  _ _ _ _ _ _ _ _ _   Fantasmas o figuras irreales o fantásticas que 

          41   76  51   9    47   90   53   74  alguien cree ver. 

F.  _ _ _ _ _ _ _ _ _ Plural del anglicismo que se usa para indicar la  

          14  63  66   34  24   33   71   54 cualidad que caracteriza a las personas que imitan 
con afectación las maneras, opiniones etc., de 
aquellos a quienes considera distinguidos. 

G.  _ _ _ _ _ _ _ _ Estómagos musculares de las aves, comestibles,  

           48  20   88  79   72   21  64  donde se trituran los alimentos. 

H.  _ _ _ _ _ _ _ _ Conjunto de especulaciones y experiencias, 

              28   56   8    36   61   60   29 generalmente de carácter exotérico, relativas a las 
transmutaciones de la materia, que influyo en el 
origen de la química. 

I.  _ _ _ _ _ _ _ _ _ Objetos que tienen color blanco y el brillo irisado 

         10   18  32   38   73   7    82   17 del nácar. 

J.  _ _ _ _ _ _ _ Plural del nombre que se la da al juego de naipes 

         44   67  91   43   16   85 en el que se pone un fondo y se señala triunfo 
volviendo una carta, después de repartir cinco a 
cada jugador, y en el que pierde quien no haya 
conseguido hacer un mínimo de dos bazas. 

K.  _ _ _ _  Extracto de adormidera que contiene diversos 

          62   65   87 alcaloides y tiene propiedades analgésicas, 
narcóticas y astringentes. Es muy adictivo. 

L.  _ _ _ Servidor que funciona como un dispositivo de 

          71   92 almacenamiento conectado a la red y sirve, entre 
otras muchas funciones, para hacer copias de 
seguridad de los archivos que le indiques, tanto de 
tu ordenador como de cualquier dispositivo móvil. 
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Debes rellenar las casillas vacías con un 

número del 1 al 9, procurando que no se repitan 

en los recuadros, en las filas ni en las columnas 

de la tabla. 

Escribe las palabras definidas y traslada cada letra a la 
casilla correspondiente del recuadro superior. Aparecerá en 
él un párrafo y, leyendo verticalmente la inicial de cada 
palabra definida, el nombre de su autor.
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Soluciones a los pasatiempos de “ACTITUD AVEMARIANA”, Nº 
45 
 
 

SUDOKU 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
DAMEROGRAMA 
 
 

1  2 3 4 

L 
5 

O 

6 

S 

7 8 

P 

9 

A 

10 

D 

11 

R 

12 

E 

13 

S 

14 

 
15 

T 

16 

I 
17 

E 

18 

N 

19 

E 

20 

N 

21 22 

E 
23 

L 
24 25 

I 
26 

N 
27 

V 
28 

I 
29 

O 
 30 

L 
31 

A 
32 

B 
33 

L 
34 

E 
35 36 

D 
37 

E 
38 

R 
39 

E 
40 

-- 
41 

C 
42 

H 
43 

O 
44 45 

Y 
46 47 

S 
48 

A 
49 

G 
50 

R 
51 

A 
52 

D 
53 

O 
54 55 

D 
56 

E 
57 

B 
58 

E 
59 

R 
60 

61 

D 
62 

E 
63 64 

I 
65 

N 
66 

S 
67 

T 
68 

R 
69 

U 
70 

I 
71 

R  
72 73 

Y 
74 75 

E 
76 

D 
77 

U 
78 

C 
79 

A 
80 

R 
81 

 

82 

A 
83 84 

S 
85 

U 
86 

S 
87 88 

H 
89 

I 
90 

J 
91 

O 
92 

S 
        

 

 

1 4 7 9 3 5 6 8 2 
5 6 3 2 1 8 7 9 4 
9 8 2 6 7 4 1 5 3 
7 3 1 5 2 6 8 4 9 
4 2 8 7 9 1 3 6 5 
6 5 9 4 8 3 2 7 1 
3 1 5 8 6 9 4 2 7 
2 9 6 1 4 7 5 3 8 
8 7 4 3 5 2 9 1 6 

 

A.- A   G   R    I    C    U    L   T   O   R 
        9    49   11   16 41    69     4   15   5   38 

B.- N   A   Y   A   D   E 
       18   48   45     51   10     12  

C.-  D  E  D  O 
       36  17  52    29 

D.-  R  E  H  U  S  A  R 
       50   19  42   77    6    31  59    

E.-  E  N  D  E  C  H  A  
       22 20 55 34 78 88 79 

 
F.-  S  E  L  E  C  T  I  V  O 
       13 37  23  56   0  67 25  27  43 

G.-  M  I  S  I  L   
             0    28  47  64 33 

H.-  A  R  D  I  D 
        82  68  61  70 76 

I.-   N  O  B  L  E 
       26   53   32   30  39     

J.-  J  E  R  S  E  Y 
      90 58  80 66  62 73  
K.- O  B  I  S  P  O 
      0     57  89 84  8     91 

L.- N  U  R  S  E 
     65   85    71  86  75 
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E 
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62 

E 
63 64 
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65 
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66 

S 
67 

T 
68 

R 
69 

U 
70 

I 
71 

R  
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E 
76 

D 
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A 
80 

R 
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82 

A 
83 84 

S 
85 

U 
86 

S 
87 88 

H 
89 

I 
90 

J 
91 
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92 
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1 4 7 9 3 5 6 8 2 
5 6 3 2 1 8 7 9 4 
9 8 2 6 7 4 1 5 3 
7 3 1 5 2 6 8 4 9 
4 2 8 7 9 1 3 6 5 
6 5 9 4 8 3 2 7 1 
3 1 5 8 6 9 4 2 7 
2 9 6 1 4 7 5 3 8 
8 7 4 3 5 2 9 1 6 
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