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150 AÑOS
DEL COLEGIO DE LOS JESUITÁS EN EL. PUERTO
.
.

Los tres
jesultás
durante el
encuentro en
el colegio.

• Tres veteranos de La Compañía de Jesús-cuentan en
el colegio Safa-San Luis de EL Puerto cómo es por
dentro La orden a La que pertenece el Papa Francisco
FITO CARRETO

Pedro lngelmo EL PUERTO

"Todo muy rico, muy bueno y
muy abundante", bromean el padre Leonardo Molina, párroco de
Torreblanca y e.scritor de historias de la Compañía de' Jesús, y
Fernando Marrero, rector durante años del colegio Safa-San
Luis de Gonzaga, de El-Puerto. El
blanco de la chanza es el padre
Luis Conde, que acaba deresponder a la pregunta de si pasó mucha hambre durante la posguerra
y ha contestado con un "lo normal". "No le hagas caso -advierte
Fernando-, porque él siempre dice que la comida es rica, buena y
abundante incluso antes de haber comido". Porque el Padre
Luis, el más veterano de esta reunión que celebramosen Ias oficinas de la·direccióñ-del colegio de
El Pq_erto_que acaba de cumplir
150 años de presencia de enseñanza de jesuitas en esta localidad, una institución sin la que es
AlBERTO GUT!~RREZ
posible entender l¡¡. historia de la
Educadón en la provincia, tiene .EL EQUIPO EDUCATIVO. Con motivo de los antiguos alumnos han soücitado que se ponga el
ese carácter bonachq.n. d~'.quieJ). , '. ~~os del centro de los jesuitas en El Puerto el , nombre del antiguo rector ~el centro, Luis Conradi,
no se queJa de nadá:. S'e lo ha en- ., e
_ se reunió para esta foto .histórica. Además, a la rotonda que está en La avenida Fuentebravía.
S€ñado ell\e:vartn~·rJ>. an~...; : .....,~ ·.
.
de su vida dedica~la, ~ ~ ' eU¡.ogar de los jesuitas, a la es- co. El Papa Francisco. "Algo tenía da después, fueron alumnos ·sulós jesuitas, desd-¿~ j~ !k
efe que lleguen los jesuitas que decir Dios en esto a:1 fin, con yos. Luis guarda de ellos algunos
novicio en es'te mismp.lugar en el . d'e Jerez, hay siete hal;,itantes. El toda la persec_u ción que históri- - trabajos literarios. "Uno de un
que nos encontramos en el año ..Padre Fernando y el Padre Luis camente y en todos los órdenes gato asaltando un pescado en la
.1946.
son dos de ellos. Ha sido-impasi- hemos sufrido los jesuitas", refle- tienda, ¿recuerdas?" Leonardo
algo recuerda y piensa que lo lóLos tres han aceptado cantar .blereuniralossiete. "Nohayfor- xiona.Fernando.
su experiencia, su víncW.o vital . ma, cu.ando no están en un sitio
"Soy de Granada y entré en la gico en la época debía ser escribir
. con unaCo~a q~~· ~~d0 .~neR~o", cuenta el director orden por una experiencia muy de comida porque la vida del jeellos ent:;raroB,. .~~~~ S-o : ~cte,t~o;LorenzoRus.
personalquemarcómividayme suita era dura, y eso les decían los
novicios por año sóle ~ fu~r~de ese-~scenso con- encaminó por la reflexión espiri- · fa:!Ililiares antes de ingresar: "Ya
to, contando con q_UAI' ~li~~ <" ·,tmuo ·de vocacl~s. que es co- tual", relata el legendario Padre veréis, vais a tener que barrer las
ciados en todas laS
.· ·_ ; 1 • • ' ). tOOas las órd~s religio- J;.uis. Leonardo y Fernando, escaleras hacia arriba, me deAhora sólo exiSte uu
' } ·a,,.._eu u¡i Papa:, qiléb.o es po- cuando eran novicios, una dé ca- cían", narra Fernando Marrero,
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canario, por reseñar sólo algunas
de las leyendas que se decían en
torno a la creación de San Ignacio de Loyola, un militar que diseñó una orden religiosa "siempre lista para la acción".
Por aquellos tiempos, los de la
posguerra, en los que, aparentemente, sobraban vocaciones, ser
jesuita no era tañ sencillo. Había
que superar pruebas. La primera
era el mes de silencio. Ejercicios
espirituales en los que no se podía
decir ni una palabra. "Si superabas eso, estabas listo para supe. rarlo todo", menciona Fernando.
"Fue maravilloso -añade Luis-, se
te aclaran las ideas. Ahora que te
has centrado, a estudiar. Primero
domínate y luego lánzate". Pero
había que superar mucho más. En
concreto, una formación completa que se prolongaba a lo largo de
cerca de quince años.
"En aquella época muchos aspirantes entraban en la compañía
porque, durante la guerra, habían
hecho una promesa: si sobrevivían
a esa masacre, se dedicarían aJesús. Pero no todos valíany los propiosjesuitas les eximían de su promeSa. Algunos tenían tan metida
deut::Ip la guerra que se ponían las
escobas en el hombro, como.si fueran desfilando'', apunta Fernando. De algún modo, Leonardo fue
llamado a esta vocación por esta
vía. Un primo hermano suyo fue
asesinado en la Guerra Civil. Desde entonces, siempre tuvo claro
queseríajesuita ''DelcolegiodeEl
Palo, en Málaga, llegamos a El
Puerto lo mejorcito: quiero decir
que los mejores estudiantes. Y
aquí lo primero que te hacían era
machacarte, ponerte en tu lugar.
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Nos dijeron no valéis nada, tienes
que dejarte convencer por Cristo.
Lo primero era bajar los humos".
Aquel noviciado en el inmenso
edificio antiguo y entonces deteriorado que hoy acoge el colegio
era un lugar sumamente austero.
Los novicios pasaban la mayor
parte del tiempo en celdas con cortinillas. Sus utensilios eran una escupidera, una jaiTa, una palangana y una mesa. Su contacto con la
realidad de aquel tiempo era escasa, sólo el paseo en ternas con las
sotanas que les entregaban a los
ocho días y, si se exceptuaba el re; creo; cualquier conversación entre
ellos tenía que ser de latín. ''Por supuesto, entre nosotros, aunque
fuéramos am!gos de toda la vida,
el tratamiento tenía que ser de usted".
Y había tentaciones. Los toros.
"Justo detr~s de la casa está la plazadetorosyseescuchabaalagente camino -de la plaza y luego los
olés en el ruedo. Alguno sentía
murriña y yo tenía un compañero
que se tapaba los oídos para no escuchar la jarana de las tardes de

no encontraban un auditorio de
más de dos personas. "Monseñor
Amigo -dice Leonardo- .a seguraba
que los jesuitas somos todo-terrenos, hacemos de todo".
Luis Conde recuerda con cariño
su paso por Radio Ecca, en Montilla, una forma de alfabetización a
través de la radio puesta en marcha por los jesuitas. "Tú haz lo que
te diga el aparato"' le decían los
párrocos a los riiilos. "Por las noches acompañaba al técnico para
ver si funcionaban las señales y recuerdo un cortijillo apartado donde se alumbraban con eandiles
porque no había luz eléctrica y vimos, a través de las ventansas, a
los niños con sus lapiceroS y escuchando en el transistor radio
ECCA Me emocionó~'.
El Padre Luis fue durante muchos años párroco en la iglesia de
Madre de Dios, en Jerez, y allí fue
denunciado por un feligrés por
apología del terrorismo. ''Eran los
últimos día5 del franquismo. La
homilía había sido picantilla y acababan de producirse los fusilamientos del ptoceso de Burgos.

Cuando les llega la
jubilación, la orden les
recuerda que un jesuita
nunca se jubila

La institución educativa
SAFA tiene 20.000
alumnos en 27 centros
en toda España

toros: Tampoco podíamos jugar al
fútbol, porque nOs d~cían que era
un deporte de contactos. Aquí se
jugaba al frontón y al balonmano".
Entre las pruebas de ese periodo
de novicios se encontraba el enviarles a los pueblos para que so~
brevivieran con sus propios medios. Pedían limosna. Comida,
nunca dinero. ''Te montaban en el
tren y te dejaban en una estación.
A partir de ahí, durante veinte días tenías que alimentarte con lo
que consiguieras. Te presentabas
al párroco y él te indicaba qué casas podían tener algo", afirma Fernando. Esa prueba la tuvo que hacer Leandro en un año de dura sequía en la zon'3 de Osuna. "Íbamos
con la sotana, el fajín, el sombrero,
un paraguas y un bolsón. Claro,
con ese calor y esa sequía en Osuna nos decían qué, cura, que va a
llover, ¿no? En otro pueblo, donde
apenas habíamos conseguido seis
huevos y kilo y medio de garbanzos, tras llamar a muchas pu'ertas,
nos abrió una mujer y'al vernos exclamó: 'Madre mía, cómo está la
vida que hasta los jesuitas tienen
que pedir''. Esa prueba sigue existiendo hoy, pero quizá sea más difícil, ya qtie los aspirantes ajesui-'
tas van por los pueblos de paisano
buscando algún trabajo conel que
subsistir. Y hay poco trabajo. -Después siguieron largos años
de estUdio de filosofía, magisterio
y teología y el cambio de destinos.
La separación de los viejos éompa~
ñeros. Luis Conde tuvo una vida
muy activa con funciones muy distintas, como casi todos ellos, predicando-en pueblos donde a veces
llenaban las iglesias, otras veces
los campos de fútbol y otras veces

Pedí que se rezara por esas personas. Unos días después recibí una
multa, que recurrí, y, al final, no
pagué porque en ese espacio de
tiempo murió Franco y se perdonaron poco después las multas".
Antes de que todo esto sucediera, la obsesión de los jesuitas de El
Puerto era sostener la educación
gratuita de sus alumnos en unas
aulas donde había goteras, en un
ed.ificio que amenazaba ruina. El
padre Villoslada, ni corto ni perezoso, se fue a El Pardo. "Vengo a
ver al Generalísimo, dijo, y allí se
sentó. A esperar, dos, tres días. Lo
que hiciera falta. Hasta que no le
atendieran no se iba. Era, exagerando un poco, el modo en que se
hacían los conciertos educativos
entonces. Cuentan que se ponía a
los niños del internado a rezar y
hasta que no se conseguía la finañciación no se levantaban".
Para muchos portuenses, Fernando Marrero es esa figura que a
las ocho y media estaba en lo alto
de las solemnes escaleras de mármol que daban acceso al colegio
para dar los buenos días a cada
uno de los alumnos. Con la llegada de la LOGSE, el colegio fue determinante para la escolarización
en la zona y llegó a tener hasta
3.000 alumnos. Marrero era el
rector de esa pequeña ciudad en
años en que hubo que h,acer la remo-delación del colegio. Hace
·tiempo le llegó la carta de la Seguridad Social comunicándole su jubilación. Ese mismo día recibió
otra carta de los superiores de la
Compañía feliCitándole por todos
estos años de tra}?ajo y aprovechando para recordarle que "un
jesuita nunca se jubila".

Luis Conde
Jesuita

Entré en la orden por
una experiencia vital
que me llevó a la
reflexión espiritual"

FITO CARRETO

Fernando, Luis y Leonardo, en Las dependencias donde viven Los jesuitas.

Fernando Marrero
Ex rector de San Luis-SAFA

Si superabas el primer
'
mes
de silencio
absoluto, lo podías
superar todo"
'

Leonardo MoUna
Párroco de Torreblanca

Teníamos que ir por. los
'
pueblos
y decían: cómo
está la cosa que hasta
los jesUitas piden"

'

FITO CARRETO

Históri~ mármol de principios

de siglo en las instalaciones del cole!JiO.
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cuerdos en este centro educativo. Evoca al asturiano Padre Velasco;"cuyo rostro ascético nós
inspiraba el respeto de una auténtica santidad". Menciona a
Mariano Ayala, padre espiritual,
"en quien la simpatía andaluza
era nuestro-paño de lágrimas de
cada día". Y, en cuanto a los
alumnos, siempre situará aManuel Halcón como su gran amigo: "Mi memoria no guarda una
amistad anterior a la tuya". -según relata Halcón en su novela
Los dos macferlanes, Pabón y él,
portadores de unos abrigos anticuados, tuvieron que hacer frente común ante las burlas de sus
compañeros en el primer año de
bachillerato. Debieron aprender
a defenderse porque 'juntos, trabajando en equipo, hacíamos re-

El escritor Manuel
Halcón y el historiador
Pabón realizaban
juntos sus travesuras
Manuel Halcón, el quinto por La izquierda, sentado, con sus compañeros del colegio de los jesuitas de El Puerto.

P. lngelmQ EL PUERTO

Sin duda, Rafael Alberti, Pedro
Muñoz Seca y Juan Ramón Jiménez, tres figuras claves de la historia de nuestra literatura, son
los nombres más célebres que pisaron el imponente colegio de
San Luis de Gonzaga de los jesutitas, pero hay muchos más. El
historiador Bernardo María Rodríguez Caparrini lleva años recopilando material sobre otros
·alumnos que pisaron esas mismas aulas y ha obtenido un elenco verdaderamente notable de
insignes alumnos.
Es el caso del escritor y periodista sevillano Manuel Halcón,
del que dice: "Era hijo del marqués de San Gil, tenía 9 años
cuando ingresó en septiembre de
1910 como interno en el afamado
colegio de los jesuitas de El Puerto. Es autor, entre otras, de las
novelas El hombre que espera
(1922, Premio Ateneo de Sevilla)

o Monólogo

de una mujer fría

(1960, Premio Nacional de Literatura) y Manuela (1970). En sus
memorias, Halcón recordaba sus
años eón los jesuitas, escribien-

.• El historiador Bernardo Rodríguez recopila algunos
de los nombres más famosos que pa?aron por las
aulas _de los jesuitas, de Alberti a Juan Ramón

Insignes alumnos
do, por ejemplo, sobre Franmcisco Javier Aizpuru, fallecido en
1952: "Yo siempre le tuve como
un ser distinto, a quien los carceleros le dejaban abrir las rejas para sacar a los niños débiles a tomar el aire".
Rodríguez Caparrini también
ha dedicado su atención a Félix

'f\l Padre Aizpuru le
dejaban abrir las rejas
para sacar a los niñosdébiles a tomar el aire"

Sancho de Sopranis, ingeniero
agrónomo portuense que vivió
entre los años 1885 y 1958 y fue
merecedor de la Gran Cruz de la
Orden Civil del Mérito Agrícola y
que durante la República fue presidente de la Sección de Cerealicultura del Instituto de Investigaciones Agronómicas. Sus investigaciones sobre el cultivo del
trigo fueron de enorme utilidad
durante los difíciles años de la
postguerra. Sancho de Sopranis
Peñasco cursó los cinco años de
bachillerato en el colegio de San
Luis. Según Rodríguiez C~parric
ni, "la estancia de Félix en el colegio de San Luis Gonzaga coin-

cide fundamentalmente con el
mandato del jesuita madrileño
Pedro Castelló, rector desde diciembre de 1893 hasta su relevo
en septiembre de 1897 por el padre José María de la Torre".
Al historiador Jesús Pabón,
que acabaría sus días como catedrático de Historia Moderna y
Universal de la Universidad de
Sevilla y que sería un hombre
muy activo políticamente con
una obra indispensable para entender el catalanismo como es
Cambó, Rodríguez Caparrini lo
sitúa en el colegio de los jesuitas
en el año 1911. Pabón escribió en
algunas ocasiones sobre sus re-

ír a las dignidades en las horas
de silencio" .
. Hay que ir unos años atrá~,
hasta 1875, para encontramos
con Juan José Romero Martínez,
hijo de un almacenista de Jerez y
que se convertiría en una pieza
clave del Partido Conservador
durante la Restauración como
especialista ·en presupuestos
desde su sillón de diputado, que
ocupÓ' en numerosas ocasi.ones.
El colegio de los jesuitas tenía un
gran prestigio, por lo que los padres de Romero decidieron enviarlo allí interno a estudiar el
bachillerato una vez superada en
Jerez la segunda enseñanza, una
vez que había abierto de nuevo
las puertas tras los años de cierre
obligado durante el Sexenio Democrático (1868:1874). El primer superior del colegio -con el
título de vicerrector- en esta segunda época de su historia es el
P. José María Vélez (18431902), un pamplonés joven y dinámico que ocupará el cargo
hasta el verano de 1881. En cuatro años Romero acabó el bachillerato para iniciar sus estudios
de Derecho que le llevarían a ser
uno de los más renombrados ·
abogados de Madrid.
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Misa de despedida de la Compañia de Cá'diz en 2007. ,

• La Compañía abrió en 1566 en La
capital de La provincia uno de sus
primeros colegios pará enseñar a
Leer y escribir de forma gratuita

La Casa de los Jesuitas en la plaza de la Catedral poco antes de ser vendida al Ayuntamiento.

450añosde
los Jesuitas
enCádiz
JoH ~lo Hidalgo CÁDIZ
Tres~ientos años antes de la aper~

tura del colegio de los jesuitas en
El Puerto de Santa María, la
Compañía apostó por la capital a
la hóra de abrir el que sería .su
primer centro educativo de la
hoy provincia de Cádiz y uno de
los primeros en todo el país.
Fundada en 1539, la Compañía
puso en marcha su colegio en la
c;apital, para la enseñanza gratuita de las letras y la escritura y, al
poco, de la gramática, en 1566.
En una ciudad que daba sus pri-

1.000
Aturnnos. Era el número de
estudiantes que tenía el oolegio a
mediados del siglo XVIII
meros pasos para su posterior desarrollo económico y social gra.
cias al comercio con las nuevas
colonias de ultramar, los Jesuitas
se convirtieron en un referente
educativo, monopolizando la enseñanza en la ciudad lo-que, con
el tiempo, provocó más de un
problema con maestros privados
que planteaban la apertura de
sus propias escuelas.
Aunque parezca increíble, en
la llegada de los Jesuitas a Cádiz

tuvo mucho que ver la presencia
de miembros de esta comunidad
en las almadrabas que entonces
funcionaban en Conil y en Zaha·
ra de los Atunes, según refleja
IsabelAzcárate Ristori, autora de
un amplio estudio de la política
educativa de la Compañía en Cá. diz. Aprovechando la cercanía,
hicieron acto .de presencia en Cádiz, una ciudad "donde no había
ninguna religión, ni nunca la había querido aceptar". Es cierto
que en esa época desde el cabildo
(el ayuntamiento) se había puesto veto a la llegada de distintas
órdenes a la ciudad por lo que los
Jesuitas fueron los primeros en
abrir casa en la capital.
Las primeras negociaciones
con el cabildo se iniciaron en
1564. La autoridad eclesiástica
cedía· la iglesia de Santiago con
su casa anexa, mientras que se le
daba a la comunidad una renta
anual de 200 ducados, pendiente de conseguir la C~tedra de
Gramática, que le permitiría incrementar los fondos. Los jesuitas se comprometieron a contar
con ocho miembros dedicados a
la pr~dicación, la confesión y le
escuela para enseñar, de forma
gratuita, a escribir, leer y contar.
Tras varias divergencias y cambios al frente del obispado y de la
propia Compañia, la puesta el
funcionamiento de la escuela
tendría que esperar hasta el años
1566.

;

o.c.
Una de las consultas médicas que se ubicaron en la Casa de los Jesuitas tras su disolución durante la RepúbUca~

Un siglo XX muy
movido para la·
comunidad
Tras la tranquilidad de las primeras décadas del siglo XX; la
Compañía de Jesús fue de
nuevo disuelta el 23 de enero
de 1932 por orden del gobierno de la República, no volviendo a España, y a Cádiz, hasta
la victoria de la Guerra Civil
por parte de Las fuerzas del
general Franco. Durante La
época republicana las instalaciones del viejo colegio de Los
Jesuitas estuvo funcionando
como Casa Asistencial, una
especie de centro de salud
con La presencia de médicos
de diversas especialidades.
Durante La G1:1erra Civil fue un
hospital de sangre, volviendo
después a manos de La Compañía. EL edificio se vendió en
Los años noventa al Ayuntamiento y La Compañía se fue
de Cádiz en 2007.

A lo largo de las décadas siguientes, las dependencias de la
Compañía crecerían a la par que
la comunidad recibía numerosas
donaciones, algunas millonarias
como la aportada por la familia
· delpoeta sevillano, Juan de Arguljo. En dos décadas se fueron
adquiriendo casas hoy limitadas
por las calles Compañía, Obispo
Urquinaona, San Juan y la ·p laza
de la Catedral.
Como toda la ciudad, la Compañía vio perder buena parte de
sus propiedades durante el ataque angloholandes de 1596, aunque su recuperación fue sustancialmente más rápida que la de la
propia ciudad. A pesar de los índices de pobreza que sufría lapoblación, el interés por mantener
la escuela hizo al cabildo ceder
los ingresos que recibía por la
venta del pescado, a fin de evitar
la marcha de los jesuitas.
La relación de la Compañía y
Cádiz se va afianzando a la vez
que la ciudad se recupera y se
afianza como una de las grandes
capitales europeas. Aunque la

una

Ilustración traerá
dura competencia con los colegios no religiosos que irán surgiendo a lo
largo de toda la ciudad y aunque
la presencia de otras órdenes religiosas comienza a ser ya abundante en el reducido término urbano, la calidad de la enseñanza
permitió al a los jesuitas gaditanos aumentar la oferta incluso
con un nivel propio de la educación universitaria. A finales del
siglo XVIII se impartían cursos de
filosofía, matE!máticas, fortificaciones y navegación.
Todo se fue al traste con la expulsión de la Co~pañía del país,
y de medio mundo, en 1767,
cuando contaba con medio millar de alumnos. Desde el muelle
de Cádiz salieron deportados
600 miembros de la provincia jesuítica de Andalucía. Cuando, al.
cabo de los años, retornaron; ni
la ciudad y el sistema de enseñanza no era el mismo, pero la
Compañía siguió siendo un referente para la educación en la ciudad de Cádiz hasta su adiós en el
año2007.
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